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Es un gran honor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contar con usted en el 
trigésimo séptimo período de sesiones. De acuerdo con el punto 5 del temario provisional, el miércoles 9 de 
mayo entre las 11.00 y 12.30 horas, corresponde informar las actividades de los órganos subsidiarios de la 
CEPAL y los resultados de otras reuniones intergubernamentales organizadas por la CEPAL desde su trigésimo 
sexto período de sesiones1.  

Los delegados de los países que presiden estos órganos subsidiarios en el período 2016-2017, tendrán cada uno 
ocho minutos para hacer una presentación oral desde su lugar (sin power point) resumiendo las principales 
actividades llevadas a cabo y los principales resultados alcanzados en el período.  

 

11.00 a 12.30 horas Informe de las actividades de los órganos subsidiarios de la CEPAL y de los 
resultados de otras reuniones intergubernamentales organizadas por la 
CEPAL desde su trigésimo sexto período de sesiones 

 Conferencia Estadística de las Américas, a cargo de Guillermo Pattillo, Director 
Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile  

 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Ana Olivera, 
Viceministra de Desarrollo Social del Uruguay 

 Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, a 
cargo de Ana Olivera, Viceministra de Desarrollo Social del Uruguay 

 Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, a 
cargo de Patricia Chemor, Secretaria General del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) de México  

 Comité de Cooperación Sur-Sur, a cargo de Agustín García-López, Director 
Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) 

 Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES), a cargo de Álvaro García, Director de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay 

 Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a cargo de por Juanita Rodríguez Kattah, Viceministra de Economía 
Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia 

 Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y 
el Caribe, a cargo de Juanita Rodríguez Kattah, Viceministra de Economía Digital 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia 

 
                                                      
1 Nota: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe y el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) tienen un espacio separado 
en el programa. 



 Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las 
Personas Mayores en América Latina y el Caribe, a cargo de María Teresa Barán, 
Viceministra de Salud Pública del Paraguay 

 

 


