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1. Elec:x:iq, de la Mesa 

8eglln 10 establece el Articulo 16 del Rsglamento de 10 CEPAL, al 
oc::mi.enzo de cada periodo de sesicmes de la o::uisi6n oorl:espade elegir una 
Mesa CCIIpJeSta par un PJ:esidente, dos Vioep:residentes Y un Relator. En los 
cases en que las reurU.ooes del <l:IIdte Plenario, que Be celebran en los afics 
inte.rDa:ii.os entre periodcs de sesiooes, tienen lugar en Nueva York, Be ha 
establecido la pr6.ctica de elegir 10 miAi' Mesa del periodo de sesiooes 
anterior. cabe recordar que la Mesa del vi.cJ6s:lllD segundo pericdo de sesiooes 
qued6 ccmp:aesta de la siguiente :manera: 

Pl:esidencia: 

Primera. Vioepresiderx:ia: 

~ VioepteSidencia: . 

Tercara ViospI:esidencia: 

a:mta Vicepr:asidencia: 

Relator1a: 


2. 	 ltp%dlaci6n del tppArio pmvisimal 

I.cs aeftozas delegadDa podr6n tener a bien exam:l.nar y apt:d:)ar el tamario 
elabol::ado . par la Secretaria Y que sa scaet:e a au c:xn;ideraci6n en este 
doc&mant:o. De ~ 0CI'l las djsposicicns reqlamentarias, en esta 
cp:u:tmrldad las delegaciales podr6n tcmaUar las obseI:vacia'lleS y m:gerir las 
l'IIXliticacicns que 8I!i:I'tilDen pert.inentes. 

3. 	 PrEparaci6n de 10 nueva estrateqia intemaciaal del desarrollo p!ra el 
010$ decenio . de las Naciones Unidas· para el desarrollo 

Ia Secretaria elaborO el dOC'1lDento IC/L.494(PUN.20/4) que cantiene la 
informaciOn sabre la preparaci6n de una l'IlSVa estrategia :internacional del 
desarrollo que Ie solicit6 la canisi6n en la resoluciOn 498 (XXII) • 

El doc&unento aporta as;m;sm elementos de juicio que Be espera 
ccntriblyan al debate de 10 ReuniOn en tozno al alca:rx:e Y ccntenido de la 
:rJJeYa EID. A este mspecto cabe recordar que la AsaJlt)lea General en su 
c:uadraqesim t.e:roer periodo de sesialeS aprc:b) la Resoluci6n 43/182, que 
establece un oc::mi.te plenario a4-hoc y pone en ma:rcba loa mec:::ani.sIa; 
institucia1a.les pan la preparaci6n de una l"JJeYa estrategia internaciaal del 
desarrollo. 

http:oc::mi.te
http:inte.rDa:ii.os
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4. 	 Evoluci6n de las econamias de la reqi6n con posterioridad a1 vigesw 
sequn;io pericx:io de sesiones de la CEPAL: principales acontecilnientos 

En relaci6n con este ~ del temario, para e1 cual la Secretaria 
prepar6 e1 documento LC/L. 492, se analizaran los principales acontecilnientos 
que han influido en la evoluci6n de las econanias latinoaIrericanas y del 
cari.be en 1988 y la fonDa en que dichos acontecilnientos podrian afectar el 
desarrollo ecxn::ani.co de esos paises en e1 futuro. En particular, y en 
atenci6n a 10 decidido por la CEPAL en su resoluci6n 492 (XXII) se exami.naran 
los acontecimientos recientes, en paises deudores y acreedores, relacionados 
can e1 el'rlellda"mj ento externo de la reqi6n. 

5. 	 otros asuntos 

En este ~ del te.mario los senores delegados podran pl:cp::JfJer temas 
adicionales que, a su juicio, COl1VeRJCl examinar en e1 curse de la ReuniOn. 

6. 	 J\prabaci6n del infornva de la Reuni6n 

I1lego de la p:resentaci6n del infornva final de la Reuni6n por e1 Relator 
~ su aprobaci6n por los rep:resentantes de los gobiemos miembros 
presentes. 

http:ecxn::ani.co

