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CONVOCATORIA A REUNIÓN 
 
 La 72a reunión del Comité para el Desarrollo se celebrará el domingo 25 de septiembre 
de 2005 a partir de las 9.00 h, en el Auditorio Preston del edificio principal del Banco Mundial, 
en la ciudad de Washington. 
 
 

TEMARIO PROVISIONAL1 
 
I. Seguimiento de las iniciativas recientes sobre el programa de desarrollo 

a) Consolidación de las alianzas y el financiamiento para el desarrollo con miras a 
alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio: un programa de acción para África 

b) Alivio de la deuda 
 

II. Programa de desarrollo de Doha y asistencia para el comercio 
 
Informes de situación2 
 

• Financiamiento y eficacia de la ayuda3 
• Informe de situación sobre la labor del Banco Mundial en el sector de infraestructura 
• Examen de la condicionalidad del Banco Mundial 
• Representación y participación de los países en desarrollo y en transición 
• Examen de 2005 de las estrategias de lucha contra la pobreza 
• Avances en la aplicación de la Iniciativa para los PPME 
• Labor del Banco Mundial en el ámbito del cambio climático y la energía  

 
Otros asuntos 
 

                                                 
1 Tanto el Presidente del Banco Mundial como el Director Gerente del Fondo entregarán, con antelación a la 
reunión, una declaración sobre los puntos del temario y otros asuntos. 
2 Estos documentos se incluyen a título de información. Si los ministros desean formular comentarios sobre ellos, 
pueden hacerlo en sus declaraciones escritas. 
3 Este documento también es pertinente para el debate del punto I a) del temario. 
 
El Presidente del Comité ofrecerá un almuerzo a los miembros (de las 13.30 h a las 15.00 h) en la Sala MC13-121, 
situada en el piso 13 del edificio principal del Banco Mundial. 


