
 

 
 

 
 

 
 
 

COMITÉ PLENARIO 
Trigésimo período de sesiones 
 
Nueva York, 19 y 20 de marzo de 2015 
 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 
 

Sala de conferencias CR6 
 
 
Jueves 19 de marzo de 2015 
 
10.00 a 10.30 horas Aprobación del temario y organización de los trabajos 

10.30 a 11.30 horas Inauguración del trigésimo período de sesiones del Comité Plenario  
 

• Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL 
• Representante del Perú, en su calidad de Presidente del Comité Plenario 

 
La agenda para el desarrollo después de 2015: sinergias entre los 
procesos regional y mundial (punto 2 del temario) 
 
• Estado de situación y marco institucional  
• Modalidades de evaluación y seguimiento regional de la agenda para el 

desarrollo después de 2015 
• El Foro Político de Alto Nivel, decisiones y su seguimiento, y los 

objetivos de desarrollo sostenible 
• La coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas a nivel 

nacional frente a los objetivos de desarrollo sostenible y su articulación 
regional y global 

• Reconfiguración del foro sobre la aplicación regional de desarrollo 
sostenible en América Latina y el Caribe en el Foro de América Latina y 
el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

 
11.30 a 11.40 horas Receso 
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11.40 a 18.00 horas El papel del Foro de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible y su articulación con el Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible (punto 3 del temario)  

 
11.40 a 13.00 horas  • El estado de la discusión sobre el Foro Político de Alto Nivel para el 

 Desarrollo Sostenible bajo los auspicios de la Asamblea General y el 
 Consejo Económico y Social 

 • Determinación del programa de trabajo del Foro Político de Alto Nivel y 
 formación de los mecanismos de seguimiento 
• La visión de los grupos principales 

 
Debate 

 
13.00 a 15.00 horas Receso para el almuerzo 
 
15.00 a 18.00 horas El papel del Foro de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible y su articulación con el Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible (punto 3 del temario) (continuación) 

 
• Articulación del programa de trabajo del Foro y los espacios regional y 

subregional en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) y de la perspectiva de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo del Caribe 

 
Debate 

 
 
Viernes 20 de marzo de 2015 
 
10.00 a 13.00 horas El panorama del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe 

(punto 4 del temario)  
 

• Los retos de la agenda para el desarrollo después de 2015 en la 
planificación y el seguimiento a nivel nacional 

• Los retos en la medición del desarrollo sostenible 
• Medios de implementación de la agenda para el desarrollo después de 2015: 

acceso a la información y participación, financiamiento, tecnología 
y cooperación  

• Temas transversales: género y cambio climático 
 

Informe sobre la Consulta Regional de América Latina y el Caribe 
sobre Financiamiento del Desarrollo (punto 5 del temario) 

 
• Secretaría de la CEPAL 
• Representante de Chile, en su calidad de Presidente de la Consulta 
 
Debate  
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13.00 a 15.00 horas Receso para el almuerzo 
 
15.00 a 17.00 horas Examen de la solicitud del Reino de Noruega para incorporarse como 

miembro de la CEPAL (punto 6 del temario) 

Otros asuntos (punto 7 del temario) 

Consideración y aprobación de las resoluciones (punto 8 del temario) 


