
)NES UNIDA 
GENERAL 

E J O r \ E/CEPAL/G. 114-8 

=5- U V 

9 de mar so de 1981 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

Y SOC3Â1 
ABnfiaH(Miiitiitt..<«Hr;-<>tMM«trniiii»tiiiMiiMiMiiiiintiiiiiuiiMiiiuitiiiiiiiiiHittiMiininiiti(uiuî  iti'-M'iiiiiniiiitiiiiiN 

C E P A L 
Comisión Economica para America Latina 
Decimonoveno período de sesiones . ' . -, 
Montevideo, Uruguay, 4 al 16 de mayo de 1981 . '/ 

Temario provisional 

I, Elección de la Mesa 
2. Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos del 

decimonoveno período de sesiones 
3„ América Latina y los años ochenta 

a) Estrategia para el desarrollo económico y social de America Latina en 
los años ochenta y programa de acción regional destinado a instrumentar 
y aplicar la nueva estrategia internacional 

b) Mecanismos y procedimientos para evaluar la aplicación de la nueva 
estrategia y del programa de acción regional 

4, Cooperación entre países y regiones en desarrollo a/ 
5« Recursos hídricos a/ 
6. Asentamientos humanos a/ 
7. Actividades del sistema de la CEPAI, desde el decimoctavo período de sesiones, 

y programa de trabajo para el bienio 1982-1983 
a) CEPAL 

i) Organos auxiliares 
ii) Reuniones regionales 
iii) Actividades de la secretaría entre mayo de 1979 y abril de 1981 
iv) Programa de trabajo del sistema de la CEPAL para el bienio 1982-1983 
v) Calendario de conferencias para el bienio 1981-1982 

b) ILPES 
i) Actividades del ILPES entre mayo de 1979 y abril de 1981 

ii) Futuras actividades del ILPES 
c) CELADE 

i) Actividades del CELADE entre mayo de 1979 y abril de 1981 
ii) Futuras actividades del CELADE 

8. Plan de mediano plazo 1984-1939 
9. Lugar y fecha del vigésimo período de sesiones de la CEPAL 
10. Consideración y aprobación del informe del decimonoveno período de sesiones 

de la Comisión, incluyendo el Programa de Acción Regional para los años ochenta 

a/ Serán tratados en los respectivos Comités del período de sesiones. 
81-3-363 


