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I. TEMARIO PROVISIONAL 

1. 	 Evaluaci6n reciente de los niveles y caracterfsticas de la pobreza y esfuerzos realizados para 
superarla 

2. 	 PoHticas de fomento de la productividad de los grupos rurales y urbanos en situaci6n de pobreza 
aplicadas en la regi6n 

3. 	 Focalizaci6n de la polftica social destinada a superar situaciones de pobreza en la regi6n 

II. ANOTACIONES AL TEMARIO PROVISIONAL 

1. 	 Eva]uaci6n reciente de los niveles y caracterfsticas de ]a pobreza y esfuerzos realizados para 
superarla 

En relaci6n con este punto se presentara 10 siguiente: 

a) 	 un examen de la pobreza en America Latina a comienzos de los aDOS noventa. 
Se incluiran perfiles de pobreza en algunos pafses latinoamericanos, vinculados 
a ocupaci6n, educaci6n y satisfacci6n de necesidades basicas. Ademas, se 
analizaran indicadores relacionados con los niDos y los j6venes, que ilustran metodos 
de identificaci6n de problemas con grupos, titHes para la focalizaci6n de la polftica 
social; 

b) 	 una breve sfntesis de las actividades realizadas por los gobiernos para la superaci6n 
de la pobreza. Dicha sfntesis se basa en las respuestas de los gobiernos a un 
cuestionario enviado por la Secretarfa. En particular, se daran a conocer los adelantos 
logrados en algunas areas (salud, nutrici6n, educaci6n, empleo popular y vivienda), 
los cambios introducidos en las poHticas sociales a nivel institucional y la 
participaci6n comunitaria en el disei'io y la evaluaci6n de programas y polfticas 
sociales. 
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2. 	 Polfticas de fomento de la productividad de los grupos rurales y urbanos en situaci6n de pobreza 
aplicadas en la regi6n 

En relaci6n con este punto se presentara una breve sfntesis de conjunto de 10 estudios de caso 
preparados especial mente para la Conferencia. Entre otros temas, se hara particular hincapie en la 
coordinaci6n interinstitucional de los programas, el refuerzo de la capacidad de gesti6n de los 
beneficiarios, el desarrollo de la gesti6n social, el caracter integral de los proyectos y la promoci6n de 
la racionalidad empresarial en los sectores de baja productividad. 

3. 	 Focalizaci6n de la polftica social destinada a superar situaciones de pobreza en la regi6n 

En relaci6n con este punto se presentanin y analizaran casos de focalizaci6n de programas 
sociales, prestando particular atenci6n a temas tales como la informaci6n estrategica necesaria para 
orientar las polfticas de superaci6n de la pobreza, el papel de la participaci6n de la poblaci6n en la 
modernizaci6n de la poiftica social, el estfmulo de la demand a social en los sectores mas pobres, y los 
efectos integradores de nuevas modalidades de polftica social focalizada. 


