
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
Martes 6 de mayo de 2014 

 
 
Sala Plenaria 
 
9.00 a 10.30 horas Ceremonia de inauguración del trigésimo quinto período de sesiones 
 

• Intervención a cargo de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 
• Intervención a cargo de Ollanta Humala, Presidente de la República del 

Perú 
 
10.30 a 11.00 horas Café 
 
11.00 a 11.10 horas Elección de la Mesa 
 
11.10 a 11.20 horas Intervención especial a cargo de Mukhisa Kituyi, Secretario General de la

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)  
 
11.20 a 11.30 horas Aprobación del temario provisional 
 
11.30 a 12.30 horas Presentación del Informe de las actividades realizadas por la CEPAL 

desde su trigésimo cuarto período de sesiones y del Proyecto de 
programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 2016-2017, a cargo de 
Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL   

 
12.30 a 13.00 hora Intervención de las delegaciones 
  
13.00 a 15.00 horas Almuerzo 
 
15.00 a 16.00 horas Informe de las actividades de los órganos subsidiarios de la CEPAL, 

2012-2014, y de los resultados de las reuniones intergubernamentales 
organizadas por la CEPAL  

 
• Conferencia Estadística de las Américas, a cargo del representante del 

Ecuador 
• Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, a cargo 

de la representante de la República Dominicana 
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• Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 

Caribe, a cargo del representante del Uruguay 
• Comité Plenario de la CEPAL, a cargo del representante de El Salvador 
• Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC), a cargo del 

representante de Jamaica 
• Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), a cargo de los 
representantes del Ecuador y de Guatemala 

 
16.00 a 16.30 horas Café 
 
16.30 a 17.15 horas Informe de las actividades de los órganos subsidiarios de la CEPAL, 

2012-2014, y de los resultados de las reuniones intergubernamentales 
organizadas por la CEPAL (continuación) 

 
• Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América 

Latina y el Caribe, a cargo del representante del Uruguay 
• Reunión Regional preparatoria de la Conferencia de examen global decenal 

de la ejecución del Programa de Acción de Almaty, a cargo del representante 
del Paraguay 

• Mesa Directiva de la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe, a cargo del representante de Chile 

 
17.15 a 17.30 horas Examen de la solicitud del Reino de los Países Bajos para que San Martín se 

incorpore como miembro asociado de la CEPAL 
 

• Intervención de Cornelius de Weever, Ministro de Salud Pública, Desarrollo 
Social y Trabajo de San Martín  

 
17.30 a 18.00 horas Presentación del repositorio digital de publicaciones de la CEPAL, a 

cargo de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL 
 
Sala 2 
 
18.00 a 19.00 horas Reunión de jefes de delegación y representantes de países miembros, para 

examinar los proyectos de resolución del trigésimo quinto período de 
sesiones de la CEPAL 

 
Palacio de Torre Tagle 
 
20.00 horas  Cóctel ofrecido por el Gobierno del Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


