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TFNARIO PROVISIONAL ANOl'AOO 

1. 	 Eleccion de la Mesa 

De acuerdo con 10 previsto en el Reglcmento de la canisi6n, y siguierrlo la 
practica establecida, corresporrle elegir una Mesa compuesta de \Dl Presidente, dos 
Vicepresidentes y \Dl Relator. 

2. 	 Aprobaci6n del temario provisional 

IDs senores delegados. podrim tener a bien considerar y aprci:>ar el temario 
provisional elaborado por la secretaria para la presente remli6n y que figura en 
el documento LC/L.441(CEX;.14/1). las delegaciones podran valerse de esta 
oportunidad para formular las observaciones y sugerir las mc:dificaciones que 
estimen procedentes, dentro del marco del Reglcmento y habida cuenta del tiempo 
disponible•. 

3. 	 Restricciones al desarrollo sostenido en America latina y el caribe y regyisitos 
para su superaci6n (LC/G.1488(SES.22/3» y Corr.l 

Este constituye el punto central del temario. Se e:xploraran las principales 
restricciones al desarrollo sostenido de los paises de la regiOn. Se ha elegido 
cano punto focal para ese a:nc:Uisis el fen6meno de la transferencia de recursos 
financieros y la manera en que esta incide sabre la capacidad de crecer, de 
acumular, de mejorar la distribucion del ingreso, y de reducir la inflaci6n. En 
ese contexte, tambien se examinaran las perspectivas econanicas para el proximo 
quinquenio, a traves de un analisis de los escenarios alternativos elaborados por 
la Secretaria. 

e>cuparan un lugar central en aquel analisis las opcioneS para el manejo de la 
deuda externa. Asimismo, en el ambito de las propuestas, se analizaran 
orientaciones de politica no s6lo para subordinar el servicio de la deuda a los 
objetivos del desarrollo, sino para debatir las acciones que los gob;i.ernos y 
sociedades de la region deberian llevar a cabo para transfonnar sus estructuras 
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prcductivas, resolver las dema.rrlas mAs ingentes de las mayorias de la poblaci6n, y 
lograr 10 anterior en el marco de una razonable estabilidad financiera. 
Finalmente, se exami.na.ra el papel que corresporde a la integraci6n econ6mica y a 
la cooperaci6n intrarregional en la superaci6n de las restriooiones al desarrollo. 

4. Aprobaci6n del infonne de la reuni6n 

Desples de que el relator haya hecho la presentaci6n del infonne final de la 
reuni6n, corresp:nie su aprobaci6n por los :representantes de los gobiernos 
miembros presentes. 
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