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1. Aprobaci6n del temario 

La Mesa Directiva tendra ante sf, para su aprobaci6n, el temario provisional que se presenta a 
continuaci6n. Este temario responde al deseo de la Mesa de dedicar un dfa al anaIisis de temas operativos 
y t6cnicos y el segundo dfa a la discusi6n de temas sustantivos. 

1. 	 Aprobaci6n del temario 

2. 	 Preparativos para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) 

3. 	 Actividades realizadas por la Secretarfa de la CEPAL y la Mesa Directiva en cumplimiento 
de sus mandatos y en relaci6n con la Conferencia Mundial y la reuni6n regional preparatoria 
de la Conferencia (Buenos Aires, 1994) 

. 4. 	 Informe de los organismos especializados y de otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas sobre las actividades regionales preparatorias de la Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (Beijing, 1995) 

5. 	 Examen del Progrnna de Acci6n Regional para las Mujeres de America Latina y el Caribe, 
1995-2001 

6. 	 Recomendaciones de la Mesa Directiva 

2. Preparativos Para la CUarta Conferencia Mundial 
sobre 1a Mujer (Beijim:. 1995) 

La Secretarfa informara sobre las actividades preparatorias de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer. Se consideraran las recomendaciones emanadas del 370 perfodo de sesiones de 1a Comisi6n de 
la Condici6n Jurfdica y Social de 1a Mujer y los debates realizados en las reuniones interinstitucionales 
del sistema de las Naciones Unidas a nivel intemacional y regional (documento LC/L.752(MDM.16/3), 
7 de mayo de 1993). 

3. Actividades realizadas por Ia Secretada de la CEPAL y 18 Mesa Directiva 

en cumplimiento de sus mandatos y en relaci6n con 1a Conferencia Mundial 


y la reuni6n regional pre.paratoria de 18 Conferencia 

(Buenos Aires. 1994) 


La Secretarfa presentara el informe de sus actividades que figura en el documento LC/L.752(MDM.16/3), 
de 7 de mayo de 1993. A fin de proporcionar informaci6n detallada a los miembros de la Mesa Directiva. 
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se incluyen en el informe cuatro anexos en los que se describen los programas de la Secretarfa y su 
relaci6n con las actividades que se lIevan a cabo a nivel de todo el sistema. 

Conforme a 10 acordado en la decimoquinta reuni6n, los miembros de la Mesa Directiva evaluaran 
las actividades realizadas por la Mesa desde septiembre de 1991 basta mayo de 1993 y planificaran las 
tareas previstas para el perfodo junio de 1993-septiembre de 1994. 

4. Informe de los or&anismos especializados y de otras or&anizaciones del 

§istema de las Naciones Unidas. sobre las actividades regionales 


prmaratorias de la Conferencia Mundial sobre la Myjer 

(J3eiiing. 1995) 


En este punto del temario se analizaran los resultados de la segunda reuni6n de los organismos 
especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas sobre las actividades futuras para 
promover la integraci6n de la mujer en el desarrollo de America Latina y el Caribe, y las actividades de 
los organismos especializados y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas relacionadas 
con la Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

5. Examen del ProID"ama de Acci6n Regional para las Mujeres de 
America Latina y el Caribe. 1995-2001 

La Mesa continuara elaborando el esquema de un Programa de Acci6n Regional para las Mujeres de 
America Latina y el Caribe, 1995-2001. Para facilitar el debate la Secretarfa ha preparado los documentos 
LCIL.737(MDM.16/4) y LCIL.728(MDM.16/5). 

Se otorgara especial importancia a la Plataforma de Acci6n que se estc1 proponiendo a nivel mundial 
(Comisi6n de la Condici6n Jurfdica y Social de la Mujer, 37° perfodo de sesiones, documento 
E/CN.6119931L.17, 24 de marzo de 1993). 

6. Recomendaciones de ]a Mesa Directiva 

La Mesa Directiva formularc1 recomendaciones sobre las actividades preparatorias de la Conferencia 
Mundial sobre la Mujer y Ia reuni6n regional preparatoria, tomandoen cuenta que la siguiente reuni6n 
de la Mesa Directiva estc1 prevista para noviembre de 1993 en la sede" de la CEPAL (Santiago de Chile). 


