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ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PERÍODO DE SESIONES 

Nota de la Secretaría 

1. El proyecto de organización de los trabajos del sexto período de sesiones de la Comisión 

de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo se ha preparado, de conformidad con las decisiones 

pertinentes de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, con el fin de facilitar el 

examen de los temas del programa durante el tiempo de que se dispondrá y con sujeción a los 

servicios de conferencias asignados a la Comisión. 

2. El proyecto se basa en el programa provisional1 del actual período de sesiones, aprobado 

por la Comisión en su quinto período de sesiones y por el Consejo Económico y Social en su 

decisión 2001/308, de 26 de julio de 2001. 
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3. El calendario que figura a continuación debe considerarse provisional y a título indicativo.  

Si la Comisión concluye su examen del tema antes de lo previsto, podría pasar inmediatamente a 

examinar el tema siguiente. 

4. Se ha previsto que la Comisión se reúna del lunes 5 de mayo al viernes 9 de mayo de 2003.  

Se han tomado disposiciones para celebrar sesiones por la mañana y por la tarde.  Las sesiones 

de la mañana se celebrarán de las 10.00 a las 13.00 horas y las de la tarde, de las 15.00 a 

las 18.00 horas. 
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PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Lunes 5 de mayo 

 Mañana Tema 1 - Aprobación del programa y otras cuestiones de organización 

 Tema 2 - Tema sustantivo:  Desarrollo de la tecnología y creación de 
capacidad en pro de la competitividad en una sociedad 
informatizada 

 Introducción y debate general 

 Tarde Tema 2 - Tema sustantivo:  Desarrollo de la tecnología y creación de 
capacidad en pro de la competitividad en una sociedad 
informatizada 

 Continuación del debate general 

Martes 6 de mayo 

 Mañana Tema 2 - Tema sustantivo:  Desarrollo de la tecnología y creación de 
capacidad en pro de la competitividad en una sociedad 
informatizada 

 Conclusión del debate general 

 Tema 2 - Proyectos de propuesta sobre el tema sustantivo:  Desarrollo de 
la tecnología y creación de capacidad en pro de la 
competitividad en una sociedad informatizada 

 Introducción y debate general 

 Tarde Tema 3 - La aplicación y los progresos realizados con respecto a las 
decisiones adoptadas en el quinto período de sesiones de la 
Comisión 

 Introducción y debate general 

Miércoles 7 de mayo 

 Mañana Tema 4 - Presentación de los informes de los países sobre las TIC 

 Introducción y debate general 
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 Tarde Tema 5 - Presupuesto de la Comisión 

 Introducción y debate general 

 Tema 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 

 Introducción y debate general 

Jueves 8 de mayo 

 Mañana Tema 7 - Elección del Presidente y demás miembros de la Mesa del 
séptimo período de sesiones de la Comisión 

 Nombramientos y elección de la Mesa 

 Tarde Tema 8 - Programa provisional y organización de los trabajos del séptimo 
período de sesiones de la Comisión 

 Debate y aprobación del proyecto de programa 
 provisional 

Viernes 9 de mayo 

 Mañana Tema 9 - Otros asuntos: 

 Examen de todas las cuestiones pendientes y adopción de 
medidas sobre los proyectos de propuesta 

 Debate general 
 Aprobación de los proyectos de propuesta 

 Tarde Tema 10 - Aprobación del informe de la Comisión sobre su sexto período 
 de sesiones 

 Aprobación del informe y clausura del período de 
 sesiones 

----- 


