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1. 	 Eleocia,. de la Mesa 

segun 10 establece el Articulo 16 del Reglamento de la CEPAL, al 
oanienzo de cada pe:riodo de sesiones de la canisi6n correspon:ie elegir una 
Mesa OCII.1pleSta p::>r un Presidente, doe Vicepresidentes y un Relator. En los 
casas en que las :reuniones del CEGAN Y del canite Plenario, que se celebran 
en los anos intermedios .entre periodcs de sesia1eS, tienen lugar en Nlleva. 
York, se ha establecido la practica de elegir la mi sma Mesa del. pe:riodo de 
sesiones anterior. cabe recordar que la Mesa del vigesim segurm pe:riodo de 
sesiones qued6 0ClIpJSSta de la siguiente m:me.ra: 

Presidercia: Brasil 

Primera Vicepresiderx::ia: Trinidad Y Tabago 

Segurda Vicepresidencia: Espai1a 

'Ie:roera Vicepresiderx::ia: CUba. 

0Jarta Vicepresidencia: Olile 

Relatoria: 0Jsta Rica 


2. 	 Aprobaci6n del temario p:rovisional 

Las senores delegados pod.ran teller a bien exami.na:r y aprcbar el temario 
elaborado p::>r la secretaria y que se sanete a su consideracien en este 
documento. De acue:r::do oem las diS£X:lSiciones :r:egla:mentari.as, en esta 
qx:>rtunidad las delegaciones podran fOrDll] ar las obse:rva.cia1es y sugerir las 
m::xiificaciones que estimen pertinentes. 

3. 	 Evoluci6n de las eccn::mias de la regi6n con posterioridad al v~geslJOC) 
SE!Ql.lOOo periodo de sesiones de la CEPAL: priooipales acontecimientos 

En relaci6n con este pmto del temario, para el cual la secretaria 
prepar6 el docllmenb:> IC/L. 492, se analizaran los priooipales acxntecimientos 
que han influido en la evolucien de las ec.cn::nias latinoamericanas y del 
caribe en 1988 y la forma en que diches acx:ntecimientos pod:ri.an afectar el 
desarrollo ecxn::.mioo de esos paises en el futuro. En particular, Y en 
aten:ien a 10 decidido per la CEPAL en su resoluci6n 492(XXII) se examinaran 
los acontecimientos recientes, en paises deudores y acreedores, relaciooados 
oem el e.rx3extmdento externo de la :r:egien. 

http:pod:ri.an
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4. 	 Pn!paraci6n de la nueva estrateqia intemacional del desarrollo para el 
cuarto decenio de las Naciones tJnidas para el desarrollo 

I.a Secreta:r:ia elabor6 el dcx:umento IC/L. 494 (PI..m. 20/4) que CXI'ltiene la 
informaci6n sobre la preparaci6n de una nueva estrateqia inter:nacional del 
desarrollo que le solicit6 la canisi6n en la resoluci6n 498 (XXII) • 

El documento aporta as1m; SIlk') elesoontos de juicio que se espera 
OClltribuyan al debate de la Reuni.6n en t.orn::> al alcarDl Y oc:nte:n.ido de la 
nueva EID. A este respecto cabe recordar que la AsaJlt)lea General en su 
CUi!ld:ragesimo t.et:oer periodo de sesianes aprob6 la ResoluciC'al 43/182, que 
estableoe \D1 cx:mite plenario ad-hoc Y pcI1e en marc::ba los mecanismos 
institucionales para la preparaci6n de una nueva estrateqia int:e:r::nacional del 
desarrollo. 

5. 	 otros asuntos 

En este p.mto del temario los seiJOl:es delegados podrin propcmer temas 
adicionales que, a su juicio, c:awen;Ja e:xa:minar en el axrso de la ReuniC'al. 

6. 	 Aprd:)aci6n del info;rme de la Rel.mi6n 

Illego de la presentaciC'al del informe final de la Reuni6n par el Relator 
correspor:de su aprcbaci6n par los representantes de los gobiEnTlOS miembros 
presentes. 
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