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TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 
 
 
 

A. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA CONSULTA 
 
 
En la resolución 68/279 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se decidió que la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo se celebraría en Addis Abeba del 13 al 
16 de julio de 2015 y se exhortó a las comisiones regionales a que celebraran consultas, según procediera, 
cuyos resultados pudieran servir de aportación a la preparación de la Tercera Conferencia Internacional. 
 
 En cumplimiento de lo anterior la Consulta Regional de América Latina y el Caribe sobre 
Financiamiento del Desarrollo es convocada por la Secretaría de la CEPAL y el Gobierno de Chile y se 
celebrará dentro del marco del vigésimo período de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales de 
Alto Nivel (CEGAN). Este Comité, creado en virtud de la resolución 310(XIV) de la CEPAL, está 
integrado por los países en desarrollo miembros de la Comisión. 
 
 

B. ANOTACIONES AL TEMARIO 
 
 
1. Elección de la Mesa 
 
 Conforme a las disposiciones del Reglamento de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe y según la práctica establecida, corresponde como primera actividad de las delegaciones elegir 
entre los representantes un Presidente, dos o más Vicepresidentes y un Relator. 
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2. Aprobación del temario  
 

 Los delegados tendrán ante sí, para su consideración y aprobación, el siguiente temario 
provisional (LC/L.3953). Los delegados podrán formular observaciones y sugerir las modificaciones que 
estimen pertinentes, de conformidad con el Reglamento de la CEPAL.  
 

1. Elección de la Mesa 
 
2.  Aprobación del temario  
 
3. Estado de avance del proyecto de documento final de la Tercera Conferencia Internacional 

sobre la Financiación para el Desarrollo (Addis Abeba, 13 a 16 de julio de 2015)  
 
4. Presentación de la Secretaría sobre los lineamientos estratégicos del financiamiento del 

desarrollo desde la perspectiva de América Latina y el Caribe 
 
5. Sesiones temáticas para la discusión del proyecto de documento final de la Tercera 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 
 
6. Aprobación de los acuerdos 

 
3. Estado de avance del proyecto de documento final de la Tercera Conferencia Internacional 

sobre la Financiación para el Desarrollo (Addis Abeba, 13 a 16 de julio de 2015)  
 

 En este punto del temario el Cofacilitador del proceso preparatorio de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo se referirá al proyecto de documento que se 
presentará a la Conferencia en Addis Abeba en julio de 2015. 
 
4. Presentación de la Secretaría sobre los lineamientos estratégicos del financiamiento del 

desarrollo desde la perspectiva de América Latina y el Caribe 
 
 En este punto del temario la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL presentará los lineamientos 
estratégicos del financiamiento del desarrollo desde la perspectiva regional y se referirá al documento 
preparado por la Secretaría. 
 
Documento de trabajo: 

 
− Financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe: un análisis estratégico desde 

la perspectiva de los países de renta media (LC/L.3968) 
 
Documentos de referencia: 
 

− Los países de renta media: un nuevo enfoque basado en brechas estructurales. Nota de la 
Secretaría (LC/G.2532(SES.34/11)) 

 
− Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2015 (LC/L.3962) 
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5. Sesiones temáticas para la discusión del proyecto de documento final de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 

 
 La Consulta Regional incluirá seis sesiones temáticas con presentaciones de ministros y expertos 
de la región. 
  
6. Aprobación de los acuerdos 
 
 En este punto del temario los representantes de los países de América Latina y el Caribe 
acordarán un plan de actividades futuras con miras a la Tercera Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo. 
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