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A. ANTECEDENTES 

1. En Ia resolucion 553(XXVI) de la Comision Economica para America Latina y el Caribe 
(CEPAL), aprobada con ocasion de su vigesimosexto periodo de sesiones, se acord6 establecer un grupo 
especial de trabajo, abierto a todos los paises miembros, el que, en consulta con el Secretario Ejecutivo, 
tendria el mandato de determinar las prioridades del programa de trabajo y proponer a la Comision 
orientaciones estrategicas para sus acti vidades futuras, tomando en cuenta las prioridades del desarrollo 
de America Latina y el Caribe, as! como aspectos presupuestarios. Dicho mandato fue renovado en el 
vigesimoseptimo perfodo de sesiones. en virtud de la resolucion 565(XXVII). en el vigesimoctavo 
perfodo de sesiones, mediante la resolucion 578(XXVIII), y en el vigesimonoveno periodo de sesiones, 
mediante la resolucion 598(XXIX), ocasi6n en la cual se solicito al Grupo especial de trabajo que 
continuara colabarando con el Secretario Ejecutivo en el ambito del mandato establecido en la resolucion 
553(XXVI), tomando en cuenta para ello las metas y compromisos acordados en la Declaracion del 
Milenio. 

2. Par su parte, el Comite Plenario es el organo de Ia CEPAL que permite a los gobiernos miembros 
reunirse entre los perfodos de sesiones de la Comision. 

B. ANOTACIONES ALTEMARIO 

1. Aprobacion del temario pro\isional 

Las delegaciones tendran ante sf, para su consideracion y aprobacion, el siguiente temario provisional: 

L 	 Aprobacion del temario provisional 

2. 	 EI desarrollo economico y social de America Latina y el Caribe: oriemacion estrategica de la 
CEPAL para sus acti vidades futuras 

3. 	 Prioridades de los paises miembros 

4. 	 Marco estrategico para el hienio 2006-2007 

5. 	 Seguimiento de las cumbres y conferencias mundiales de las Naciones Unidas. con especial 
enfasis en los Objetivos del Desarrollo del Milenio; colaboracion y coordinaci6n entre los 
organismos del sistema de las I\aciones Unidas en la region 

6. 	 Trigesimo perfodo de sesiones de la CEPAL 

7. 	 Otros asuntos 
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2. EI desarrollo economico y social de America Latina y el Caribe: orientadon estratt~gica 
de la CEPAL para sus futuras actividades 

EI Secretario Ejecutivo hani una presentacion en que, junto con examinar el panorama economico y social 
de America Latina y el Caribe, abordani los que, a su juicio, constituyen los cinco desaffos prioritarios 
que la CEPAL debenl encarar en los proximos afios, a saber: integracion hemisferica, desarrollo 
productivo, migracion internacional, cohesion social y desarrollo sustentable. Asimismo, delineani las 
actividades que esta comision economica se encuentra en condiciones de llevar adelante en las areas 
sefialadas. 

3. Prioridades de los paises miembros 

Al abordar este punto del temario, las delegaciones tendran la oportunidad de presentar a la Secretaria de 
la CEPAL aquellas cuestiones que, dentro del mandato de la Comision, son consideradas relevantes y a 
las que la Secretaria debiera en el futuro prestar atencion prioritaria. 

4. Marco estrategico para el bienio 2006-2007 

EI Conute Plenario de la CEPAL tiene ante sf para su consideracion una Nota de la Secretarfa sobre la 
preparacion del marco estrategico para el perfodo 2006-2007. A este respecto, se sefiala la resolucion 
58/269 de la Asamblea General, aprobada el 23 de diciembre de 20m, en que la Asamblea pidio aI 
Secretario General que preparara y Ie presentara en su quincuagesimo noveno perfodo de sesiones un 
marco estrategico para el bienio 2006-2007 que reemplazaria al actual plan cuadrienal de mediano plaza 
para el perfodo 2002-2005 y que comprenderfa una primera parte, con el esbozo del plan, y una segunda 
parte, con el plan por programas bienal. 

Se invita al COnUte Plenario de la CEPAL a revisar el plan por programas bienal propuesto, en 10 
que se refiere al Programa 18: desarrollo econonUco y social en America Latina yel Caribe, que ha de 
ejecutar la COnUsion Economica para America Latina y el Caribe, y a presentar sus observaciones al 
Secretario General. Con las modificaciones que hubiere, dicho plan por programas sera sometido primero 
a consideracion del COnUte del Prograrna y de la Coordinacion en su cuadragesimo cuarto perfodo de 
sesiones. Posteriormente sus recomendaciones se transmitinin a la Asamblea General en su 
quincuagesimo noveno periodo de sesiones, cuando examine el marco estrategico propuesto por el 
Secretario General para el bienio 2006-2007. 

5. Seguimiento de las cumbres y conferendas mundiales de las Naciones Unidas, con especial 

enfasis en los Objetivos del Desarrollo del Milenio; colaboradon y coordinacion entre 


los organismos del sistema de las Naciones Unidas en la region 


La Secretaria hant una breve exposicion de las acti vidades que realiza en cumplimiento de los mandatos 
de la Asamblea General que, en sucesivas resoluciones, ha encomendado a las comisiones regionales las 
tareas de preparacion y seguimiento de las conferencias y cumbres mundiales. En la actualidad la 
Secretaria esta abocada a reforzar la coordinacion y coherencia de las tareas regionales de seguimiento de 
estas cumbres y conferencias con el cumplimiento de aquellos Objetivos del Desarrollo del Milenio que 
corresponden al ambito de sus atribuciones y competencias. Se informara tambien sobre la novena 
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Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe, que se celebrant en Mexico, D.F., 
del 10 al 12 de junio de 2004. 

Asimismo, la Secretarfa se referira a las actividades que la CEP AL esta llevando a cabo en la 
region en colaboracion con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas para dar seguirniento 
sistematico al cumplirniento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. 

6. Trigesimo periodo de sesiones de la CEPAL 

Lu Secretaria informara de modo preliminar a las delegaciones acerca del temario y la organizacion de los 
trabajos propuestos para el trigesimo perfodo de sesiones de la CEP AL (San Juan, Puerto Rico, 28 de 
junio al 2 de julio de 2004). 

7. Otros asuntos 

En este punto se consideraran otros temas que las delegaciones estimen oportunos. 




