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TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO

1. Propósito de la reunión

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su trigésimo sexto período de sesiones,
destacó la importancia de las actividades preparatorias nacionales y regionales para la' Conferencia de
Beijing, y reconoció, asimismo, la necesidad de organizar el intercambio de experiencias nacionales
y la elaboración de perspectivas y prioridades regionales. En este marco, la presente reunión se
propone, por una parte, exponer y discutir las actividades realizadas en la región preparatorias para

'la Conferencia de Beijing de 1995 y, por otra, examinar los informes nacionales y conocer el Proyecto
del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 (Nota
de la Secretaría), con objeto de analizar las prioridades de la subregión.

2. Elección de la Mesa

Las delegaciones elegirán una·Mesa Directiva, conformada por una Presidenta, una Vicepresidenta y
una Relatora, para la organización y desarrollo de los trabajos de la reunión.

3. Aprobación del temario

El siguiente temario provisional será sometido a la aprobación o modificación por la Reunión
Subregional.
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1. Elección de la Mesa Directiva

2. Aprobación del temario

3. Informe sobre los preparativos regionales para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la paz

4. Examen de los informes nacionales

5. Presentación del Proyecto del Programa de Acción Regional para las Mujeres de
América Latina y el Caribe, 1995-2001 (Nota de la Secretaría)

4. Informe sobre los preparativos regionales para la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer: Acci6n para la Igualdad. el Desarrollo y la Paz

La Secretaría de la Comisi6n Econ6micapara América Latina y el Caribe (CEPAL) informará a los
países sobre las actividades realizadas, así como los documentos preparados para la Sexta Conferencia
Regional sobre la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social de América Latina y el
Caribe, que oficia simultáneamente de reunión preparatoria para la Conferencia Mundial de Beijing.

5. Examen de los informes nacionales

Las delegaciones .de los países informarán sobre el proceso y el avance de la preparación de los
informes nacionales.

Para el mejor desarrollo de los trabajos de la reuni6n sería deseable contar con los informes
nacionales, o bien con un adelanto de éstos, en el caso de no estar disponible su versión final.

6. Presentación del Proyecto del Programa de Acción Regional para las Mujeres de
América Latina y el Caribe. 1995-2001

La Secretaría presentará el Proyecto del Programa de Ac.ción Regional que ha sido preparado en
colaboración con la Mesa Directiva de la Conferencia. Este documento será examinado y aprobado
por los países en la Sexta Conferencia Regional.


