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A. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

La Reunión preparatoria del Cono Sur para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo  Sostenible
—así como las otras tres reuniones subregionales previstas para el Área Andina, el Caribe insular
y Mesoamérica—, se enmarca en el proceso regional preparatorio de dicha Cumbre Mundial, que
tendrá lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, durante el año 2002. Este proceso culminará en la
Conferencia Regional de América Latina y el Caribe preparatoria de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible, que se realizará en Rio de Janeiro, Brasil, los días 23 y 24 de octubre de
2001.

Este proceso preparatorio regional se está llevando a cabo en conformidad con el párrafo
f) de la decisión 8/1 de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
acorde con el Capítulo 38 del Programa 21 y con la resolución A/RES/55/199 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, así como con la decisión 17 adoptada en la decimosegunda
reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.

B. TEMARIO ANOTADO

1. Elección de la Mesa

Las delegaciones elegirán una Mesa Directiva, integrada por un Presidente, dos
Vicepresidentes y un Relator.

2. Aprobación del temario provisional

Las delegaciones aprobarán o modificarán el siguiente temario provisional:

1. Elección de la Mesa
2. Aprobación del temario provisional
3. Las estrategias nacionales para el desarrollo sostenible: avances y desafíos
4. Panorama socioeconómico y ambiental del Cono Sur
5. Consideración y debate de las particularidades del Cono Sur y sus aportes a la

plataforma para el futuro de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible
para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002)

6. Consideración y aprobación de los acuerdos de la reunión
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3. Las estrategias nacionales para el desarrollo sostenible: avances y desafíos

Se espera que la delegación de cada país participante presente una exposición sobre los
principales logros alcanzados en la implementación de las estrategias nacionales para el
desarrollo sostenible, así como sobre los desafíos que planteará este proceso.

4. Panorama socioeconómico y ambiental del Cono Sur

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentarán una evaluación preliminar del
panorama del desarrollo sostenible en el Cono Sur.

5. Consideración y debate de las particularidades del Cono Sur y sus aportes a la
plataforma para el futuro de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible
para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002)

Se espera que las delegaciones participantes sostengan un amplio debate acerca de las
perspectivas del Cono Sur en su avance hacia el desarrollo sostenible. Ese intercambio de ideas y
experiencias se podrá enriquecer con las contribuciones que surjan al abordar los puntos 3 y 4 del
temario.

6. Consideración y aprobación de los acuerdos de la reunión

Al finalizar la reunión los participantes podrán aprobar los acuerdos alcanzados durante
las deliberaciones. El Presidente de la reunión, con el apoyo de la Secretaría (CEPAL/PNUMA),
presentarán esos acuerdos a la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe preparatoria
de la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible (Rio de Janeiro, Brasil, 23 y 24 de octubre de 2001).


