
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) 

Gobierno del Paraguay Oficina del Alto Representante para 
los Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo Sin Litoral y 
los Pequeños Estados Insulares 

en Desarrollo 
 

REUNIÓN REGIONAL PREPARATORIA DE LA CONFERENCIA DE EXAMEN GLOBAL 
DECENAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE ALMATY 

 
organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países 
en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

y el Gobierno del Paraguay 
 

Asunción 
19 de noviembre de 2013 

 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 
18 de noviembre de 2013 
 
 Actividad complementaria: 

 Seminario Desarrollo económico, costos logísticos y situación de los países en 
desarrollo sin litoral 

 
14.30 a 15.00 horas Registro de participantes (Hotel Granados Park) 
 
15.00 a 15.30 horas Palabras de bienvenida de Federico González, Viceministro de Relaciones 

Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay 
 

Moderador: Ricardo J. Sánchez, Jefe de la Unidad de Servicios de Infraestructura 
de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL 

 
La economía y los costos de no tener litoral 

 Expositor: Erdenebileg Sandagdorj, Jefe del Servicio de Elaboración y 
Coordinación de Políticas, Supervisión y Presentación de Informes de la Oficina 
del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en 
Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo  

 
15.30 a 16.15 horas Situación del desarrollo en los países sin litoral de América del Sur 

 Expositor: Gordon Wilmsmeier, Oficial de Asuntos Económicos de la División 
de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL 
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16.15 a 16.30 horas Café 
 
16.30 a 16.45 horas Hinterland, integración logística y puertos secos  

 Expositor: Gordon Wilmsmeier, Oficial de Asuntos Económicos de la División 
de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL 

 
16.45 a 18.00 horas Debate 
 
18.00 a 19.00 horas Registro de participantes - Reunión Regional preparatoria de la Conferencia de 

examen global decenal de la ejecución del Programa de Acción de Almaty (Hotel 
Granados Park) 

 
19.00 horas Actividad social ofrecida por el Gobierno del Paraguay 
 
 
19 de noviembre de 2013 
 
7.45 a 8.30 horas Registro de participantes (continuación) (Hotel Granados Park) 
 
8.30 a 8.45 horas Elección de la Mesa 
 
8.45 a 9.15 horas Sesión inaugural 

 Palabras de bienvenida a cargo de Federico González, Viceministro de 
Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Paraguay 

 Intervención de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL 

 Intervención de Gyan Chandra Acharya, Secretario General Adjunto y Alto 
Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo 
Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

 
9.15 a 9.30 horas Café/Fotografía oficial 
 
9.30 a 11.45 horas Sesión plenaria 1 

 Examen de la ejecución del Programa de Acción de Almaty al nivel mundial, 
regional y nacional 

 Moderador: Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL  
 

Examen mundial: Presentación de la situación de los países en desarrollo sin 
litoral de otras regiones 

 Heidi Schroderux-Fox, Directora de la Oficina del Alto Representante para 
los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral y los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

 Aman Hassen Bame, Embajador, Representante Permanente Adjunto de 
Etiopía ante las Naciones Unidas, en representación del grupo de países en 
desarrollo sin litoral 
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 El objeto principal de esta sesión es hacer una evaluación final de la ejecución del 
Programa de Acción de Almaty para los países en desarrollo sin litoral. En esta 
sesión se examinarán los progresos realizados por los países en desarrollo sin 
litoral en la ejecución del Programa de Acción de Almaty, sobre todo en las 
cuatro esferas prioritarias, a saber: cuestiones fundamentales de las políticas de 
tránsito, desarrollo y mantenimiento de la infraestructura, comercio internacional 
y facilitación del comercio, y medidas de apoyo internacional 

 Presentación sobre los países en desarrollo sin litoral en otras regiones 
Examen regional: a cargo de Ricardo J. Sánchez, Jefe de la Unidad de Servicios de 
Infraestructura de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL 

 El objeto principal de esta sesión es hacer una evaluación final de la ejecución del 
Programa de Acción de Almaty. En esta sesión se examinarán los progresos 
realizados por los países en desarrollo sin litoral en la ejecución del Programa de 
Acción de Almaty 

 
Examen nacional: informes nacionales a cargo de representantes de Bolivia 
(Estado Plurinacional de) y el Paraguay 

 Los representantes de Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Paraguay, dos países 
en desarrollo sin litoral, presentarán las experiencias nacionales (logros y desafíos) 
sobre: i) cuestiones fundamentales de las políticas de tránsito, ii) desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura, y iii) comercio internacional y facilitación 
del comercio 

 Intervenciones de los países de tránsito 

 Intervención de las delegaciones 

 Debate 
 
11.45 a 12.00 horas Café 
 
12.00 a 13.30 horas Sesión plenaria 2 

 Retos nuevos y emergentes que enfrentan los países en desarrollo sin litoral 
de América Latina y medidas internacionales de apoyo 

 Moderador: Gordon Wilmsmeier, Oficial de Asuntos Económicos de la División 
de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL 

 
 En esta sesión también se examinarán los temas nuevos y persistentes que 

enfrentan los países en desarrollo sin litoral de América Latina, como combatir la 
vulnerabilidad a los factores externos tales como el aumento y la volatilidad de 
los precios de los alimentos y los combustibles y las crisis económicas y 
financieras, hacer frente a las consecuencias del cambio climático y reducir la 
pobreza y las desigualdades económicas y sociales. A continuación se formularán 
recomendaciones para orientar a los países en desarrollo sin litoral de América 
Latina sobre la forma de abordar estos retos para el logro de un desarrollo 
sostenible e inclusivo. 

 Intervenciones de los países en desarrollo sin litoral y de tránsito 
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 Debate 

 Resumen a cargo del moderador 
 
13.30 a 15.00 horas Almuerzo 
 
15.00 a 16.00 horas Debate final 
 

16.00 a 17.00 horas Ceremonia de clausura  

 Intervención a cargo de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de 
la CEPAL 

 Intervención de Gyan Chandra Acharya, Secretario General Adjunto y Alto 
Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo 
Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo  

 Intervención del alto representante del Gobierno del Paraguay 
 
 


