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1. 	 Elecx:i6n de 18 Mesa 

2. 	 Aprobaci6n del temario provisional 

3. 	 Preparaci6n de 18 nueva estrategia i.nternacional del desarrollo para e1 
cuarto Deoenio de las Naciones unidas para e1 Desarrollo 

4. 	 Evoluci6n de las econanias de 18 reqi6n can p:JSterioridad a1 vigesw 
segurdo periodo de sesiooes de 18 CEPAL: * principales 8contecimientos 

5. 	 otros asuntos 

6. 	 Aprobaci6n del infonne final de 18 Reuni.6n 

* 	 Rio de Janeiro, 20 a1 27 de abril de 1988. 

http:Reuni.6n


2 


II. AOOrACICHES AL '.IDD\RIO JR:WISlao.L 

1. 	 Elecx::i6n de 1a Mesa 

8eg\1n 10 establece el Articulo 16 del Rsglamento de la CEPAL, al 
canienzo de cada periodo de sesiones de 1a canisi6n oorre.spcn3e eleqir una. 
Mesa canpuesta por un Presidente, dos Vioepresidentes Y un Relator. En los 
casas en que las reuniones del C!!!G\N' Y del o:mit:e Plenario, que se celebran 
en los a:flos intermedios entre periodos de sesiones, tienen lugar en Nueva. 
York, se ha establecido la pzactica de eleqir 1a mi sma Mesa del periodo de 
sesiones anterior. calle rec:ordar que la Mesa del vigesimo segun30 periodo de 
sesiones qued6 catpleSta de la siguiente manera: 

Presidencia: Brasil 

Primera Vicepresidencia: Trinidad Y Tabago 

segurx:!a Vioepresidencia: Espaia 

Tercera Vioepresidencia: CUba. 

Olart:a Vicepresidencia: QU.le 

Rel.atoria: Costa Rica 


2. 	 J\prd?aci6n del temario provisional 

Ics senores delegados podrin tener a bien examinar y aprobar el temario 
elaborado por la sec:r:etaria y que se sanete a su CXlnSidaraci6n en este 
dt"Onnento. De acuerdo con las disposiciones reqlamentarias, en esta 
cplrtl.midad las delegacicmes podrin formular las d:lservaciones y sugerir las 
nollficaciones que esti.men pertinentes. 

3. 	 Preparaci6n de la nueva estratecria intemacional del desarrollo para el 
cuarto decenio de las Naciones unidas para e1 -desarrollo 

Ia Secretaria elabor6 el d.ooumento IC/L.494(PlEN.20/4) que contiene la 
informacion sabre la preparaci6n de una. nueva estrate;Jia internacional del 
desarrollo que le solicit6 la Comision en la resolucion 498 (XXII) • 

El documento aporta asimismo elementos de juicio que se espera 
contribuyan al debate de la Reunion en tome al alcance y contenido de la 
nueva EID. A este respecto cabe recordar que la Asamblea General en su 
cuadragesimo tercer periodo de sesiones apr0b6 1a Resoluci6n 43/182, que 
establece un camite plenario ad-hoc y pone en ma.rc::ha los mecani.srros 
institucionales para la preparaci6n de una nueva estrate;Jia internacional del 
desarrollo. 



3 


4. 	 Evo1uci6n de las ecxll"lCIn:ias de 1a regi6n CXlll 'f.X)St;.erioridad a1 vigesiIoo 
segurdo periodo de sesiones de 1a <;EPAL: prin::ipales aocntecjmjentos 

En relacian CXlll este p.mt:.o del temario, para el c:ual 1a secret:aria 
prepar6 el documento LC/L. 492, se analizarAn los principales acantecimientos 
que han influido en 1a evo1uci6n de las ecxll"lCIn:ias 1atinoameric:anas y del 
caribe en 1988 y 1a forma en que dichos aoontecimientos podrian afectar el 
desarrollo EICX)J'l(Inioo de esos paises en el futuro. En particular, y en 
at.etx::ian a 10 decidido per 1a CEPAL en su:reso1ucian 492(XXII) se examinaran 
los aOClltecimientos recientes, en paises aeudores y acreedores, relacia1ados 
con el en1ayWnj ento ext:.e.J:n:) de 1a regian. 

s. 	 ot:ros asuntos 

En este p.mt:.o del temario los sefx)res delegados podr8n prqxr.er temas 
adicia1ales que, a su juicioI CX7J:1Vel'XJa exami:nar en el a.n::so de 1a ReI.1niCIl. 

6. 	 Aprgbaci6n del infoxme de 1a Reuni6n 

I.l.1ego de la pt:eS8rltacian del infonae final de 1a Relmi6n per el Relator 
oorresporx:le su aprc:bacian per los representantes de los gobierrxs mientn:os 
present:ss. 
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