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II. ANOTACIONES AL TEMARIO PROVISIONAL 

1. Elección de la Mesa 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Comisión, y siguiendo 
la práctica establecida, corresponde elegir una Mesa compuesta de un 
Presidente, dos Vicepresidentes y un Relator. > 

2. Aprobación del temario provisional 

Los señores delegados podrán tener a bien considerar y aprobar el temario 
elaborado por la Secretaria y contenido en este documento. En esta 
oportunidad, las delegaciones podrán formular las observaciones y sugerir las 
modificaciones que estimen procedentes, teniendo presentes las limitaciones de 
tiempo impuestas por las actuales restricciones presupuestarias. 

3. El manejo de la crisis económica 

En este punto del temario, para el cual la Secretaria preparó el 
documento LC/L.422, se analizarán los principales acontecimientos que han 
influido en la evolución de las economias latinoamericanas y del Caribe en 
1986 y el primer semestre de 1987, y la forma en que dichos acontecimientos 
podrían afectar el desarrollo económico de esos países en el futuro. En 
particular, y en atención a lo decidido por la CEPAL en su resolución 
478 (XXI), se examinarán los acontecimientos recientes, en países deudores y 
acreedores, relacionados con el endeudamiento externo de la región. 

4. Aprobación del informe de la Reunión 

Luego de la presentación del informe final de la Reunión por el Relator, 
corresponde su aprobación por los representantes de los gobiernos miembros 
presentes. 


