¿Qué es el período de sesiones?
El período de sesiones es el encuentro bienal más importante de la CEPAL y constituye una
instancia propicia para orientar su trabajo, analizar los temas de mayor relevancia para el
desarrollo económico y social de los países de la región y examinar la marcha de las actividades
de la Comisión.
En el período de sesiones los gobiernos de los Estados miembros pueden conocer la labor
realizada por la CEPAL en los últimos dos años, así como la de sus órganos subsidiarios. Pueden
también definir, mediante la aprobación del programa de trabajo y el calendario de
conferencias, los mandatos que servirán de guía para la labor futura de la Comisión.
El trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL se realizará en la Ciudad de México del 23 al
27 de mayo de 2016. En esta ocasión, los Estados miembros tendrán en cuenta los desafíos que
plantea para la región la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se espera
la participación de delegados gubernamentales, representantes de organismos especializados
del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, así como invitados
especiales.
La Secretaría de la CEPAL presentará el documento de posición Horizontes 2030: la igualdad en
el centro del desarrollo sostenible, que será analizado en profundidad por ministros, directores
de organismos internacionales, expertos y otras personalidades de América Latina y el Caribe
en un seminario de alto nivel que se llevará a cabo los días 26 y 27 de mayo. Sobre la base de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la luz de las tendencias de la economía mundial, en el
documento se examinan las políticas y alianzas necesarias para avanzar en la región hacia una
trayectoria de desarrollo que asegure mayor igualdad y sostenibilidad ambiental. Asimismo, se
argumenta que se requieren nuevos bienes públicos globales para garantizar la estabilidad del
crecimiento con inclusión, la generación de empleos de calidad y el cuidado del medio
ambiente. Además, se ofrecen diferentes propuestas de política a nivel regional y nacional en
torno a la idea de un gran impulso ambiental, en el marco de una renovada relación entre el
Estado, el mercado y la ciudadanía.

