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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA ANOTADO 
 
1. SEGMENTO DE APERTURA DEL CIE 

 
Esta parte incluirá los siguientes elementos: 

 
• Palabras introductorias del Director de la Oficina Subregional de la CEPA para África Central - 

Sr. Antonio Pedro 
El Director dará la bienvenida a todos y hará una breve presentación del contexto general 
del período de sesiones. 

 
• Discurso del Presidente saliente del CIE, Jefe de la delegación de la República de Guinea 

Ecuatorial 
El presidente saliente del CIE, quien también será el Jefe de la delegación de la República de 
Guinea Ecuatorial, revisará brevemente los elementos clave de las recomendaciones de la 
sesión anterior del CIE con un enfoque en los avances realizados. También hará un enlace 
entre la sesión anterior y la actual. 

 
• Discurso de apertura de la Ministra de Planificación, Estadística e Integración Regional de la 

República del Congo, Excma. Sra. Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas 
La Ministra de Planificación, Estadística e Integración Regional de la República del Congo 
pronunciará el discurso de apertura del 36° período de sesiones del Comité 
Intergubernamental de Altos Funcionarios y Expertos (CIE) para África Central. 
 

 
2. ELECCIÓN DE LA MESA DEL CIE Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y PROGRAMA DE 

TRABAJO DE LA REUNIÓN 
 
Los representantes de los Estados miembros y los socios para el desarrollo elegirán un 
presidente y un vicepresidente para dirigir los trabajos, así como dos relatores. 

 
 

3. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE TRABAJO TITULADO “DESARROLLAR LAS 
COMPETENCIAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA EN ÁFRICA CENTRAL” 
 
Un economista de la Oficina Subregional de la CEPA para África Central presentará el 
informe sobre "Desarrollar las competencias para la diversificación económica en África 
Central" que, entre otras cosas, servirá de base para las discusiones que sigan. 
 

 
4. DEBATE DEL PANEL DE ALTO NIVEL SOBRE EL TEMA: "REVOLUCIONAR LAS COMPETENCIAS 

PARA LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA EN ÁFRICA CENTRAL EN LA ERA DEL COVID-19 - 
UNA LLAMADA A UNA MEJOR RECONSTRUCCIÓN" 
 
Durante dos (02) horas, panelistas de alto nivel procedentes de los Estados miembros y 
otros actores del desarrollo de África Central se unirán a los economistas de la CEPA para 
debatir el tema del desarrollo de las competencias para la diversificación económica en 
África Central. Los panelistas discutirán el camino práctico que se adoptará con urgencia 
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para movilizar las competencias esenciales para la diversificación económica de África 
Central, sacando una lección del contexto particular del COVID-19. El debate dará lugar a 
consejos que formarán parte integrante de las recomendaciones del CIE. Además de los 
panelistas, el moderador también dará la palabra a los participantes para intercambios 
interactivos. Dado el tiempo asignado, ningún orador hablará por más de dos minutos. 

 
5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA OSR-AC/CEPA DESDE EL 35° 

PERÍODO DE SESIONES DEL CIE Y PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021 
 
La Oficina Subregional de la CEPA para África Central presentará la situación de la 
implementación de su programa de trabajo de 2020, al tiempo que indicará los avances 
realizados en relación con las recomendaciones del último período de sesiones del CIE. La 
Oficina también presentará su plan de trabajo para el año 2021. 

 
Los elementos del programa de trabajo de la Oficina serán objeto de discusiones y opiniones 
de los participantes del CIE. 

 
6. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS AGENDAS 

REGIONALES E INTERNACIONALES Y OTRAS INICIATIVAS ESPECIALES EN LA SUBREGIÓN: 
INTEGRACIÓN DE LA CONTABILIDAD DEL CAPITAL NATURAL PARA EL LOGRO DEL ODS 12 
EN ÁFRICA CENTRAL 
 
La Oficina Subregional de la CEPA para África Central presentará un informe de situación 
sobre la ejecución de las agendas regionales e internacionales y otras iniciativas especiales 
en la subregión. El informe se centrará en la incorporación de la contabilidad del capital 
natural para el logro del ODS 12 en África Central. Esta presentación será discutida por los 
participantes del CIE 

 
7. PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LA CREACIÓN DE UNA RED DE TELEFONÍA MÓVIL 

ÚNICA EN ÁFRICA CENTRAL 
 
La Oficina Subregional de la CEPA para África Central presentará un informe sobre el 
establecimiento de una red de telefonía móvil única en África Central. Este informe se 
inscribe en un contexto particular marcado por la adopción por parte del Consejo de 
Ministros de la Unión Económica de África Central (UEAC), el 10 de agosto de 2020, del 
régimen comunitario para la itinerancia gratuita de la telefonía móvil en la zona CEMAC. La 
presentación alimentará las discusiones del CIE. 
 

8. PRESENTACIÓN DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS INTEGRADAS DE PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN (IPRT) SOBRE LOS ODS Y LA AGENDA 2063 
 
La División de Macroeconomía y Gobernanza de la CEPA hará una presentación sobre la 
Caja de herramientas integradas de planificación y evaluación (IPRT) sobre los ODS y la 
Agenda 2063. Esta es una aplicación web patrocinada por la CEPA y desarrollada para 
satisfacer las necesidades de los países africanos de adoptar e integrar simultáneamente la 
Agenda de desarrollo sostenible para el año 2030 y la Agenda 2063 en su desarrollo 
nacional. Esta herramienta les permite informar de los avances realizados de manera 
armonizada. 

 
Esta presentación será objeto de debates entre la CEPA y los participantes del CIE. 
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9. TEMA, FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL CIE Y OTROS ASUNTOS 

 
El Comité propondrá el lugar y la fecha de la próxima reunión del CIE. 
 

 
10. LECTURA DE LOS PUNTOS SALIENTES DE LAS ACTAS CONSENSUADAS DE LAS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS TRABAJOS DEL CIE QUE SE 
DESARROLLARÁN Y DISTRIBUIRÁN POR CORREO ELECTRÓNICO 
 
Los relatores de la reunión presentarán un esbozo de las actas consensuadas de las 
conclusiones y recomendaciones de los trabajos del CIE para que todos los puntos 
importantes de la reunión queden reflejados en un informe que se distribuirá 
posteriormente a todos los participantes. Dado el plazo relativamente corto de la reunión 
virtual, no será oportuno presentar una versión formal del informe o releerla por completo 
inmediatamente. 

 
11. PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON LA PRENSA 

 
La Mesa del CIE 2020, acompañada por la CEPA, mantendrá un intercambio con la prensa 
con el fin de comunicar el mensaje del CIE 2020 al público, en general. La breve sesión se 
llevará a cabo bajo la dirección de un moderador apropiado. 
 

12. SEGMENTO DE CLAUSURA DEL CIE 
 
Esta parte incluirá los siguientes elementos: 

 
• Moción de agradecimiento por un participante delegado 
Un participante del CIE 2020, designado por el conjunto la reunión, tomará la palabra para 
agradecer a los organizadores, los Estados Miembros, los participantes y cualquier otra 
parte interesada que contribuyó al éxito de la sesión.  

 
• Palabras del Presidente electo del CIE 
El Presidente electo del CIE pronunciará unas palabras sobre el desarrollo del 36° período 
de sesiones del CIE en África Central con una llamada dirigida a quienes corresponda para 
la implementación y seguimiento de las recomendaciones. 

 
• Discurso de clausura de la Ministra de Planificación, Estadística e Integración Regional de la 

República del Congo, Excma. Sra. Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas 
La Ministra de Planificación, Estadística e Integración Regional de la República del Congo 
pronunciará el discurso de clausura del 36° período de sesiones del Comité 
Intergubernamental de Altos Funcionarios y Expertos (CIE) para África Central. 
 

 

 


