
 

 
 

 

 

 

Trigésimo Sexto Período de Sesiones del Comité  
Intergubernamental de Altos Funcionarios y Expertos 

 

 

Tema :  

Desarrollar las competencias 
para la diversificación 

económica en África Central 
 
 
 

AGENDA Y PROGRAMA DE TRABAJO 
PROVISIONALES 

 
 

Fecha: 11 y 12 noviembre de 2020 
Por videoconferencia 

 
Versión: Octubre de 2020 

 

 

 



ODJ_PT_CIE_2020    ECA/SRO-CA/ICE/XXXVI/20/Inf.2 & 4 

2 

 

AGENDA Y PROGRAMA DE TRABAJO PROVISIONALES 
 

1. Segmento de apertura del CIE 

 

2. Elección de la Mesa del CIE y adopción del orden del día y el programa de trabajo de la  
reunión 

 

3. Presentación del documento de trabajo titulado “Desarrollar las competencias para la 
diversificación económica en África Central”.  

 
4. Debates del Panel de Alto Nivel sobre el tema: “Revolucionar las competencias para la 

diversificación económica en África Central en la era del COVID-19 - un llamamiento para una 
mejor reconstrucción” 

 
 

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 

 
6. Presentación del informe anual sobre los progresos relativos a 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 

 
7. Presentación del informe sobre la creación de una red de telefonía móvil única en África 

Central 

 
8. Presentación sobre la Caja de Herramientas de Planificación y Evaluación Integrada (IPRT) 

sobre los ODS y la Agenda 2063 

 
9. Tema, fecha y lugar de la próxima reunión del CIE y Otros Asuntos 

 
10. Lectura de los puntos salientes para las actas consensuadas de las conclusiones y 

recomendaciones de los trabajos del CIE que se desarrollarán y se distribuirán por correo 

electrónico  

 
11. Preguntas y respuestas con la prensa 

 
12.   Segmento de clausura del CIE 
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DĺA 1:  
11 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 

10h00 – 10h15  Segmento de apertura del CIE ( Punto 1 del orden del día) 

• Palabras introductorias del Director de la Oficina Subregional 
de la CEPA para África Central (3 minutos) 
 

• Discurso del Presidente saliente del CIE, Jefe de la Delegación 
de la República de Guinea Ecuatorial (3 minutos) 

 
• Discurso de apertura de la Ministra de Planificación, Estadística 

e  Integración Regional de la República del Congo, la Excma. Sra. 
Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS (3 minutos) 

 
10h15 – 10h25 Elección de la Mesa del CIE y adopción del orden del día y el programa de   
                                     trabajo de la reunión (Punto 2 del orden del día) 
  

 

10h25 – 10h30  Foto de familia virtual 

 

10h30 - 12h30       Presentación del documento de trabajo titulado “Desarrollar las 
competencias para la diversificación económica en África Central” (Punto 
3 del orden del día)  

10h45 – 12h45  Diálogo del Panel de Alto Nivel sobre el tema: “Revolucionar las 
competencias  para la diversificación económica en África Central en la era 
del COVID-19 un llamamiento para una mejor reconstrucción” (Punto 4 al 
orden del día) 

  

12h45             Suspensión de los trabajos 
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DĺA 2 :  
12 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
10h00 – 10h15 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 
(Punto 5 del orden del día)  

                                     
10h15 – 10h25 Presentación del informe anual sobre los progresos relativos a 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 (Punto 6 del orden del día) 

 
10h25 – 10h35  Presentación del informe sobre la creación de una red de telefonía móvil 

única en África Central (Punto 7 del orden del día) 
 

10h35 – 10h45  Pausa para la salud 

 
10h45 – 10h55 Presentación sobre la Caja de Herramientas de Planificación y Evaluación 

Integrada (IPRT) sobre los ODS y la Agenda 2063 (Punto 8 del orden del 
día) 

10h55 – 11h25 Debates et breve pausa para la salud  

 
11h25 – 11h30  Pausa para la salud  

 

11h30 – 11H40 Tema, fecha y lugar de la próxima reunión del CIE y Otros Asuntos                                         
(Punto 9 del orden del día) 

11h40 – 12h00       Lectura de los puntos salientes de las actas consensuadas de las  
conclusiones y recomendaciones de los trabajos que se desarrollarán y se 
distribuirán por correo electrónico (Punto 10 del orden del día) 

12h00 – 12h20 Preguntas y respuestas con la prensa (Punto 11 del orden del día) 

 

12h20 – 12h30  Pausa para la salud  

 
12h30 – 12h45 Segmento de clausura del CIE (Punto 12 del orden del día) 

• Moción de agradecimiento por un participante delegado (2 minutos)  

• Discurso del Presidente electo del CIE (3 minutos)  

• Discurso de clausura de la Ministra de Planificación, Estadística e  
Integración Regional de la República del Congo, la Excma. Sra. Ingrid 
Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS (3 minutos) 


