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0Jart0 Decenio de las Naciones t1nidas parael Desarrollo 

5. 	 ot:ros asuntos 

6. 	 Aprobaci6n del intorme final de 1a Reuni6n 
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1. 	 Elecci<rt eM II HIM 

SegUn 10 E$tableoe el Articulo 16 del RilElqlamento de II CEPAL, al 
ocmienzo de cada per1odo de sesicnas de 18 ludsi<rt cou:aspcn1e elegir W1a 
Mesa C'X'I!pJeSta par un Presidente, des Vioepresidantes Y un Relator. En los 
cases en que las ramianes del can:i:t:e Plenario, que se oelebran en los a.nos 
inte:a:::medios enb::e pe:riodosde sesicmes, tienan lugar en Nueva York, se ha 
establecido 18 prict:ica de eleg!r 18 1Iisma Mesa del per1odo de sesianes 
anterior. Cabe recordar que 18 Mesa del vigesiDD SEIglll'X)o pe:riodo de sesianes 
qued6 C'X'I!pJeSta de 18 siguiente manera: 

Presidencia: Brasil 

Primera Vioepresidencia: Trinidad Y Tabago 

Segurxia Vioepresidencia: Espalia 

Teroera Vicepresidencia: QJba 

cuarta Vicepresidencia: Chile 

Relatoria: Costa Rica 


2. 	 AprOOaci6n del temario provisional 

IJ:s se1iores delegados pod:ran tener a bien examinar y aprdlar el temario 
elaborado par la secretaria y que se sanete a su OCI'lSideraci6n en este 
docllmerrto. De acuerdo ca1 las di srosicicnes t:erJlamentarias, en esta 
cp:ntLmidad las delegaciales pod:ran form!)] arlas abserYacianes Y su:Jerir las 
lOOdificacianes que est:lJnen pertinentes. 

3. 	 Evoluci6n de las ec:x:n:mi.as de 1a regi6n ca1 posterioridad al vigesiroo 
segurdo periodo de sesiones de 1a CEPAL: prlrpipales acontecimientos 

En relaci6n can este p.mt.o del temario, para e1 cual 1a Secretaria 
prepar6 e1 doc:umento IC/L. 492, sa analizaran los principales aconteci:mientos 
que han influido en 1a evo1uci6n de las econcmi.as 1atinoa:mericanas Y del 
caribe en 1988 Y 1a forma en que dichos aconteci:mientos podrian afectar e1 
desar.rollo ec::ormico de esos paises en e1 futuro. En particular, y en 
aten:::i6n a 10 decidido ];lOr 1a CEPAL en su reso1uci6n 492 (XXII) sa examinaran 
los aoont:eci:mientos recientes, en pai.ses demres y acreedores, relacionados 
can e1 erdsrlamiento ext:ern:> de 1a regi6n. 
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4. 	 Preparaci6n de la nueva estrategia internacimal del desarrollo para el 
cuarto decenio de las Naciones Unidas para el desa'tTOllo 

Ia Secretaria elabol:6 el documento IC/L.494(PIm.20/4) que c:x:Iltiene la 
informaciOn sabre la preparaci6n de una nueva estrat:eqia internacional del 
desarrollo que le solicitO la canisiOn en la resoluciOn 498 (XXII) • 

El documento aporta asimi sroo elementos de juicio que se espera 
contriblyan al debate de la ReuniOn en tome al alcance Y c:artenido de la 
nueva EID. A este respecto cabe recordar que la Asamblea General en su 
cuadragesim:> tercer periodo de sesiones aprob6 la Resoluci6n 43/182, que 
estableoe un canite plenario ad.-Ip;; y pen! en marcha los mec:anisnK:s 
institucimales para la preparaci6n de una :nueva estrategia internacional del 
desarrollo. 

5. 	 otros asuntos 

En este pmt:o del talBrio los setmes delEgados pc::dran prc:poner temas 
adicimales que, a su juicio, CCI'lVeI'gCl examinar en el a.trso de la Reunien. 

6. 	 Aprobacien del infonne de la ReuniOn 

I.uego de la presentacicXl del informe final de la Reuni6n par el Relator 
corresparlie su aprobacien par los represent:ant:e de los gd:>ietn:s miembrOB 
presentes. 


