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TEMARIO PROVISIONAL



TEMARIO PROVISIONAL

Apertura de la reunión

Elección de la mesa

Discursos

Aprobación del temario y organización de los trabajos

Examen de la labor realizada por CEPAL/CDCC:

a) Sexta reunión del Comité de Monitoreo del CDCC, Puerto España, 25 de 
noviembre de 1993

b) Informe sobre la ejecución del programa de trabajo CEPAL/CDCC para el bienio 
1992-1993; examen del programa de trabajo CEPAL/CDCC aprobado para el 
bienio 1994-1995; y aprobación del programa de trabajo para el bienio 1996-1997

Actividades preparatorias para las conferencias mundiales de las Naciones Unidas:

a) La Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (Barbados, 25 de abril a 6 de mayo de 1994)

b) La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 
septiembre de 1994); el Proyecto de Plan de Acción Regional Latinoamericano 
y del Caribe sobre Población y Desarrollo y el Proyecto de Declaración de Puerto 
España sobre la Población y el Desarrollo

c) La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 6 a 12 de marzo de 
1995)

d) La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 4 a 15 de septiembre de 
1995)

Cuestiones de cooperación y desarrollo económicos:

a) La cuestión de la habilitación de los países del Caribe para participar en el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC)



b) Cuestiones de cooperación intrarregional:

i) Cooperación entre el Caribe y América Latina

ii) La Asociación de Estados del Caribe

c) La maquila en el Caribe: Cuatro estudios de caso aleccionadores

d) Ajuste estructural y privatización en el Caribe 

Otros asuntos:

a) Informe del Consejo del Caribe para la Ciencia y la Tecnología (CCCT)

b) Informe del grupo de trabajo de los países no independientes del Caribe

c) Actualización del Proyecto para el fomento de la comunicación idiomática

d) Lugar y fecha del decimosexto período de sesiones del CDCC 

Cualquier otro asunto

Aprobación del informe del decimoquinto período de sesiones.


