COMITÉ PARA EL DESARROLLO
(Comité Ministerial Conjunto
de las
Juntas de Gobernadores del Banco y del Fondo
para la
Transferencia de Recursos Reales a los Países en Desarrollo)

BORRADOR
DC2001-0021/2
22 de octubre de 2001

CONVOCATORIA A REUNIÓN
La 64a reunión del Comité para el Desarrollo se celebrará el domingo
18 de noviembre de 2001 a partir de las 9.00 h en el salón principal del Government
Conference Centre (GCC), en Ottawa, Canadá.
TEMARIO PROVISIONAL (SEGUNDA REVISIÓN)1
I.

Temas para discusión
A.
Repercusiones de los acontecimientos recientes en los países de ingreso bajo y
mediano: respuesta del Grupo del Banco Mundial2
B.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiamiento para el Desarrollo3

II.

Puntos para ser comentados en las declaraciones ministeriales distribuidas
A.
Informes de situación sobre la Iniciativa para los PPME y los DELP4
B.
Informe de situación sobre la armonización de las políticas y los procedimientos
operacionales5
C.
Avances con respecto a la iniciativa Educación para Todos6

III.

Otros asuntos7

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. Se ha
distribuido una Nota sobre las tendencias recientes de la transferencia de recursos a los países en
desarrollo (DC2001-0022), con información pertinente sobre la labor del Comité. Se pide a los
ministros que hagan llegar sus declaraciones con la mayor anticipación a la reunión que sea posible,
para que puedan ser distribuidas a todas las delegaciones.
En esta ocasión se realizará una sola sesión del Comité, desde las 9.00 h hasta las 12.30 h, durante la
cual se tratarán los dos tópicos del punto I del temario. También habrá un almuerzo ofrecido por el
Presidente del Comité a los miembros (de las 12.45 h a las 14.30 h) en el salón Gatineau, ubicado en
el cuarto piso del GCC.

2

Se distribuirá un documento de antecedentes preparado por el personal del Banco Mundial para su
consideración por los ministros. El Director Gerente del Fondo informará al Comité para el
Desarrollo sobre las conclusiones de las deliberaciones del Comité Monetario y Financiero
Internacional acerca de las implicancias para el Fondo.

3

Tema para debate solicitado en el párrafo 12 del Comunicado del Comité para el Desarrollo de fecha
30 de abril de 2001. Las deliberaciones se basarán en un documento preparado conjuntamente por el
personal del Banco Mundial y el FMI (Financiamiento para el desarrollo, DC2001-0024, 18 de
septiembre de 2001), en el que se abordan cinco temas propuestos para la consideración de los
ministros en relación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiamiento para el
Desarrollo que tendrá lugar en marzo de 2002. Estos temas son los siguientes: i) creación de
condiciones propicias al desarrollo del sector privado con miras a la reducción de la pobreza; ii)
intensificación de los esfuerzos para integrar a los países en desarrollo al sistema internacional de
comercio, entre otras cosas, mediante un mayor énfasis en el fortalecimiento de la capacidad, un
mayor acceso de los países en desarrollo a los mercados, y el inicio de una nueva ronda de
negociaciones comerciales internacionales; iii) implicancias operacionales de los objetivos de
desarrollo del milenio, incluso la interrelación entre políticas, análisis y recursos; iv) el fomento de
mayores progresos en la armonización de las políticas y los procedimientos de los bancos
multilaterales de desarrollo y los donantes bilaterales, y v) financiamiento para los bienes públicos
mundiales, con inclusión del papel que le cabe al financiamiento mediante donaciones y a las nuevas
alianzas entre los sectores público y privado. También se distribuirá a los miembros del Comité una
breve nota de actualización sobre los acontecimientos desde que se emitiera el documento de
antecedentes.

4

Se han distribuido sendos informes de situación (Avances en la aplicación de la Iniciativa para los
países pobres muy endeudados (PPME), DC2001-0027, 28 de septiembre de 2001, y Progresos en la
aplicación de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), DC2001-0026, 26 de
septiembre de 2001), preparados conjuntamente por el Banco y el Fondo.

5

El informe de situación fue solicitado en el párrafo 6 del Comunicado del 30 de abril de 2001
(Armonización de las políticas, procedimientos y prácticas operacionales: primer informe de
situación, DC2001-0023, 13 de septiembre de 2001).

6

En el párrafo 12 de su Comunicado del 30 de abril de 2001, el Comité señaló que se debería
considerar “en una reunión futura, el tema de la educación, en particular la aplicación de los
compromisos contraídos en Dakar con respecto a la iniciativa Educación para Todos”. En
preparación para estas deliberaciones, el personal del Banco Mundial ha distribuido un documento
de antecedentes para esta sesión del Comité (Educación para unas economías dinámicas: acelerar el
progreso hacia la educación para todos, DC 2001-0025, 18 de septiembre de 2001).

7

En el almuerzo ofrecido por el Presidente del Comité a los miembros, al Presidente del Banco y al
Director Gerente del Fondo, el Sr. Wolfensohn invitará a los miembros a que manifiesten su opinión
sobre varias cuestiones importantes que se plantean al Grupo del Banco Mundial. Se pedirá además a
los miembros que aprueben el Comunicado al término del almuerzo.

