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ORGANIZACIÓN PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS DEL TRIGÉSIMO  
CUARTO PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31 

8.30 a 12.30 horas  9.00 a 13.00 horas  9.00 a 13.00 horas 9.00 a 13.00 horas  10.00 a 13.00 horas  

Sala Caribe 

Actividad nacional de El Salvador 
(véase el programa) 

 

 

 

 

 

Sala de Prensa 

11.00 horas 

Conferencia de prensa sobre el 
trigésimo cuarto período de 
sesiones de la CEPAL 

Sala plenaria

Ceremonia de inauguración del 
trigésimo cuarto período de sesiones 
a cargo del representante del Brasil, 
en su calidad de Presidente del 
trigésimo tercer período de sesiones 
de la CEPAL 

Oradores: 
- Hugo Martínez Bonilla 

Ministro de Relaciones Exteriores 
de El Salvador 

- Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL,  

- Mauricio Funes, Presidente de la 
República de El Salvador 

Elección de la Mesa y aprobación 
del temario provisional 

Presentación del Informe de 
actividades de la CEPAL desde su 
trigésimo tercer período de sesiones 
y  del Proyecto de programa de 
trabajo del sistema de la CEPAL, 
2014-2015 

Intervención de las delegaciones 

Sala plenaria

Comité de Cooperación Sur-Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala plenaria

Presentación del documento 
Cambio estructural para la igualdad: 
Una visión integrada del desarrollo, 
a cargo de la Secretaria Ejecutiva 
de la CEPAL  

 

Seminario de alto nivel Cambio 
estructural para la igualdad: Una 
visión integrada del desarrollo 

Mesa 1 
Cambio estructural, productividad 
y empleo (véase el programa) 

Sala plenaria

Diálogo de altas autoridades 

El cambio estructural en América 
Latina y el Caribe: La integración 
regional y el papel de la CEPAL  

 

Palabras de bienvenida a cargo 
de Mauricio Funes, Presidente de 
El Savador 

Intervenciones: 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 
de la CEPAL 

Antonio Patriota, Ministro de 
Relaciones Exteriores del Brasil 

Hugo Martínez, Ministro de 
Relaciones Exteriores de El Salvador 

Carolyn Rodrigues-Birkett, Ministra 
de Relaciones Exteriores de Guyana 

Rafael Roncagliolo, Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú 

Conclusiones y cierre a cargo de 
Mauricio Funes, Presidente de 
El Salvador 

 
  



LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31 

14.00 a 16.30 horas  14.30 a 18.15 horas  14.30 a 18.00 horas  14.30 a 19.30 horas  15.00 a 16.00 horas 

Sala Caribe 
 
Actividad nacional de El Salvador 
(continuación) 

 

Sala plenaria 

17.00 a 18.00 horas 

Reunión de jefes de delegación y 
representantes de países miembros 
de la CEPAL 

Informe de las actividades de los 
órganos subsidiarios de la CEPAL, 
2010-2012 y los resultados de otras 
reuniones intergubernamentales que 
se informan en el período de 
sesiones 

Crisis mundial y coyuntura en 
América Latina y el Caribe 
 
18.00 a 19.00 horas (Sala Caribe) 

Reunión de jefes de delegación y 
representantes de países miembros, 
para examinar los proyectos de 
resolución del trigésimo cuarto 
período de sesiones de la CEPAL 

Seminario de alto nivel Cambio 
estructural para la igualdad: 
Una visión integrada del desarrollo 
(continuación) 
 

Mesa 2 
La dinámica del ciclo y el crecimiento 
de largo plazo 

Mesa 3 
El rostro social del cambio 
estructural: De círculos viciosos a 
círculos virtuosos 

Mesa 4 
Una visión integrada de políticas para 
el desarrollo 

20.00 horas 

Foyer salón Mesoamérica, Hotel 
Crowne Plaza San Salvador 

Recepción en ocasión del trigésimo 
cuarto período de sesiones de la 
CEPAL y de la conmemoración del 
quincuagésimo aniversario del ILPES 
de la CEPAL; lanzamiento de la 
colección “La hora de la igualdad” 

 

Sala plenaria

Aprobación de las resoluciones  

16.00 horas 

Ceremonia de clausura 

 
Nota: El registro de las delegaciones se realizará desde el domingo 26 de agosto de 2012 a las 15.00 horas.  
 La Sala plenaria tendrá cabina de interpretación al español, inglés, francés y portugués. 
 La Sala Caribe tendrá cabina de interpretación al español y al inglés. 
 La Sala 1 tendrá cabina de interpretación al español, inglés, francés y portugués. 

La Sala 2 tendrá cabina de interpretación al español y al inglés. 
 
 


