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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 sexto período de

sesiones en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, del 5 al 9 de mayo de 2003.
La Comisión celebró ... sesiones (1ª a ...).
2.

El período de sesiones fue declarado abierto por el Presidente, Sr. Vijaya Kumar

(Sri Lanka), que también pronunció una alocución inaugural.
3.

En la primera sesión, el 5 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.
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4.

En la misma sesión hicieron declaraciones los siguientes oradores principales, que habían

sido invitados a hacer uso de la palabra ante la Comisión: Sr. José María Figueres, Presidente
del Grupo de Tareas de las Naciones Unidas sobre las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones; Profesor Montasser Ouaili, Secretario de Estado de Informática e Internet de
Túnez; y Sr. Marc Furrer, Secretario de Estado y Director de la Oficina Federal Suiza de
Comunicaciones.
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 Estados no miembros, así como representantes de organismos del sistema de las
Naciones Unidas y observadores de organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y
de otra índole. En el anexo ... figura la lista de participantes.
C. Elección de la Mesa
6.

En la sexta sesión de su quinto período de sesiones, el 31 de mayo de 2001, la Comisión

había elegido por aclamación a los siguientes miembros de la Mesa:

7.

Presidente:

Sr. Vijaya Kumar (Sri Lanka)

Vicepresidentes:

Sr. Pedro Sebastião Teta (Angola)
Sr. Sergio von Horoch (Paraguay)
Sr. Stefan Moravek (Eslovaquia)
Sr. Jesús Martínez Frías (España)

En su primera sesión, el 5 de mayo de 2003, la Comisión eligió por aclamación al

Sr. Joseph Cobbinah (Ghana) y al Sr. Jorge Luis von Horoch (Paraguay) como Vicepresidentes
de su sexto período de sesiones para reemplazar al Sr. Pedro Sebastião Teta (Angola) y al
Sr. Sergio von Horoch (Paraguay), que habían renunciado a sus puestos.
8.

En su tercera sesión, el 6 de mayo, la Comisión designó al Sr. Jesús Martínez Frías

(España) Vicepresidente con responsabilidades de relator.
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D. Programa y organización de los trabajos
9.

En su primera sesión, el 5 de mayo, la Comisión aprobó su programa provisional, que

figuraba en el documento E/CN.16/2003/1, y la organización de sus trabajos, expuesta en el
documento E/CN.16/2003/L.1. El programa era el siguiente:
1.

Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.

2.

Tema sustantivo: "Desarrollo de la tecnología y creación de capacidad en pro de la
competitividad en una sociedad informatizada", con especial atención a las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en cuanto tecnologías
dominantes, de repercusión mundial, aplicación generalizada y potencial de
desarrollo. El tema comprenderá: la transferencia de tecnología, la difusión y la
creación de capacidad en materia de TIC a efectos de aumentar la competitividad de
los países en desarrollo y los países con economías en transición.

3.

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

4.

Presentación de los informes de los países sobre las TIC.

5.

Presupuesto de la Comisión.

6.

El funcionamiento de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo,
inclusive su función en la coordinación de la ciencia y la tecnología para el
desarrollo.

7.

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

8.

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

9.

Otros asuntos.

10.

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

10.

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

figura en el anexo ...
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