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NACIONES UNIDAS 

24 de enero de 1990COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA auGlNAL: ESP1&>L 

Y EL CARIBE - CEPAL 

Ccmite de Expert.os Gubemamentales de Alto Nive1 (c::mAN) 
DeciIrcsept.i:m periodo de sesicmes 

Ia Paz, Bolivia, 5 al 8 de 1IBrZO de 1990 

1. 	 Elecx::i6n de la Mesa 

De acuerdo con 10 pteVist:o en el articulo 16 del Regl.amento de 18 
canisi6n, Y siguiendo 18 practica establecida, ~ eleqir una Mesa 
ocapJeSta de un Pres.ident:e, des Vioepresident:es y un Relator. 

2. 	 AprdJaci6n del temario provisional 

Los seiXn:es delegadcs podr8n tener a bien cxn;i.derar y aprciJar e1 
temario provisional elaborado par 18 secretaria para 18 presente ra.mi6n Y 
que figura. en eJ. dcx:n-nto ICjL.544(CEX;.17/1). las delegaciaas podr6n 
valerse de esta opo:rbJnidad para fOlD)] ar las c.tat.zvaciaV:!S y sugeri.r las 
lllXlificaciales que est:i:men procedentes, dent:m del man::o del Regl.amento Y 
habida cuenta del tifWP) di.sparlble. 

3. 	 Reactivacien del desar:r:ol10 ecc:'IXII:ico y scx::ial de 18 regiCn: 18 
transfot:macien producti.va ccn equidad social 

Este ocmstituye eJ. pmt:o central del teaario. Sa exam:i.rari 1a evo1.u::ien 
reciente de America latina Y e1 Caribe para que s:Uva de uu:co de referen:ia 
al planteamiento de una estrateqia de desarrollo que se sust:ente en una 
transforDBCim productiva con eqJidad social. 

Tras una decada de estanca:mient:o etXIQu;co y J:eUoceso en DlCbos 
aspectos, se hace i:Ip:escl..rdible exaainar !'IlSYaS fomas de transfat1lE!lCim 
prOOuctiva que junto con taDa:r debidimente en cuenta eJ. entar.n:> inteI:nacialal. 
ccn sus requisitos de CDlp!titividad y absorcien del pmgL8S0 ta::ni.oo, Be 
sustenten en 18 equidad. El. anUisis oc:rlt:.eIIp1ari a 18 vez eJ. pape1 que 18 
eqllidad juega en 1a o ...'8titividad y en e1 crecimient:o. 
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ccn el fin de dar una orientacien ~tiva al tema se examinaran los 
l.ineamient:cs de algunas politicas basicas tanto macr:oecxn:Dicas OCIIIK) 

sectoriales, ird.uida la cxme:r:cial, f.inanciera y CiDt>iaria, la tecnol6gica, 
la de fO'l"lll'Citn de recursos h.un1imJs y la de creaciCn de Ellpzesas. 

'18Di:>1.81 se explorara en zelacien ocn el tema de las politicas, la 
articulacitn productiva y la interacx::iCn entre agent:es plblicx:s y privadcs. 
Par Ulti:lD, se disaltira el papel que la int.egraci6n eoc:nanica y la 
ooc:prraci6n int:rar:regi.al p..1Sde deseJlp:diar en apayo de la transformaci6n 
productiva. Para facilitar la diSCIJSien de este tema la secretar:ia ha 
preparadD el dcx:umento ''Transfo.rmaciCn productiva ocn equidad. la tarea 
prioritaria del desarrollo de America latina Y el carihe en los ai'1cs 
rx:went:a" • 

4. 	 Est:ructura de la Esltategia Inte:tnacicmal del Desarrollo para los afiQs 
llOYE!!nt:a: algunas oonsideraciooes desde la Cptica de America latina y el 
caribe 

la .Asawblea General de las Hacl.a:Ies Utddas debera aprcbar en SU prOx:i.DIo 
periodo de sesiales la teroera Est:ra.tegia Inte:tnacicmal del Desarrollo. 

la <::I!!PAL est:a particl.parrjo activamellt:e en los trabajos pzeparator:ios. En 
esta ocasi6n, se hara un recuento de los t:rabajos en manila y del papel que 
le OOLl::esp0rdar4 desEmpeiar a la a:misien durante 1990. 

Se present:ar6n atJemas anteoedentes sabre tres taDas cuya ilxllusiCn en la 
teJ:oera Estrategia fue aprcilada en el cuadragesbD cuarto periodo de 
sesia1es de la AsaDb1ea General. Ellos san: las zelaciooes eccncaicas 
int.ernaci.a1ales I los recursos hlDDancs y la pobreza, y el :medio i!IIIbiente. En 
relaci6n can. estes t.res t.euas se espera seleccia1ar un c:xnjunto de elementos 
que plSdan ser 1ltiles a los n:pzesentantes de la negi6n que participan en los 
trabajos del CDnite :Especial Plenario para la P.reparaci6n de la Esb:ategia 
IntemaciCl1al del DesarLollo para el ruarto Declenio de las Nacicnes Un:idas 
para el DesarJ::ollo. Para facilitar la di solSi6n de este tema la secretar:ia 
ha preparadD el dcnJlDE!l'1to "Fstrategia :rnt.emac:ialal del DesarLollo: Algunas 
a:rsideracia'ae desde la Cpt:ica de ADErica latina Y el caribe". 

5. 

oesp* de que el relater baya hectlo la pzeeent:acien del infOllE final 
de la :reuni.6n, OOLXeapa1de Sill aprciJaci6n par los rep:esentantes de los 
ga,i.m.n:B ai-irma pzeeEl:tt:.EB. 
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