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CONVOCATORIA A REUNIÓN

La 61a  reunión del Comité para el Desarrollo se celebrará el lunes 17 de abril de 2000 a
partir de las 9.00 h en el Auditorio Preston del Banco Mundial, en la ciudad de Washington.

TEMARIO PROVISIONAL2

1. Temas para su discusión en la sesión reservada

A. Intensificación de las medidas contra el VIH/SIDA3

B. Comercio y desarrollo4

2. Puntos para ser comentados en las declaraciones ministeriales que se harán
circular5

A. Grupo de estudio sobre los Estados pequeños6

B. Informe sobre los progresos conseguidos en la aplicación de los documentos de
estrategia para la reducción de la pobreza y la Iniciativa para los PPME7

C. Información actualizada sobre la capacidad financiera del BIRF8

Otros asuntos9

*   *    *

El presente documento es de distribución reservada; se ruega a quienes lo reciban que lo utilicen
sobre la misma base reservada y se abstengan de publicarlo, citarlo o mencionarlo.

                                                
2 Tanto el Presidente del Banco como el Director Gerente del Fondo entregarán, con antelación a la reunión,

una declaración sucinta sobre los puntos del temario y otros asuntos.  Se distribuirá una nota sobre las
tendencias recientes de la transferencia de recursos a los países en desarrollo, con información pertinente
sobre la labor del Comité.

El programa provisional de la reunión es el siguiente: sesión plenaria, de 9.00 a 10.00 h (Auditorio Preston);
sesión reservada, de 10.15 a 12.30 h (salón del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial MC13-301);



                                                                                                                                                            
almuerzo ofrecido por el Presidente del Comité, de 12.45 a 14.30 h (sala de sesiones reservadas del Banco
Mundial, MC13-121).
En la declaración del Presidente del Comité ante la sesión plenaria se destacarán los principales puntos que se
incluyan en las declaraciones de los miembros preparadas para su circulación antes de la reunión y que se
reciban por lo menos con 24 horas de anticipación.  La sesión plenaria se limitará a las declaraciones del
Presidente del Comité, el Director Gerente del FMI, el Presidente del Banco Mundial y el Presidente del
Grupo de los Veinticuatro.

3 El personal del Banco Mundial preparará una nota explicativa sobre este tema, para el que se reservarán unos
45 minutos antes del comienzo de la sesión reservada.

4 Se distribuirá una nota explicativa conjunta del Banco Mundial y del FMI sobre este tema, como referencia
para el debate entre los ministros. En la sesión reservada se asignarán  unos 90 minutos para el examen de
este tema.

5 Además de los puntos incluidos en este temario, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial examinará a
mediados de marzo varios temas relacionados con la arquitectura financiera internacional. Si el Directorio
considera que el Comité para el Desarrollo debería tener más información sobre el papel del Banco en las
cuestiones relativas a la arquitectura financiera, se preparará un breve informe de situación.

6 El informe completo del Grupo de Estudio del Banco Mundial/Secretaría del Commonwealth, titulado Small
States: Meeting Challenges in the Global Economy, será examinado por el Directorio del Banco Mundial
en el mes de marzo. Después de ese examen, el resumen del informe se publicará como breve documento
independiente y se distribuirá entre los miembros del Comité para el Desarrollo.

7 En un informe de situación sobre estos temas preparado conjuntamente por el Fondo y el Banco se
describirán los principales acontecimientos ocurridos desde la reunión del Comité en septiembre, en la que se
analizaron esos temas. Si los ministros desean ocuparse de estos temas, se reservará a ello algún tiempo
durante el almuerzo ofrecido por el Presidente.

8 Este breve informe de situación es la respuesta a la petición del Comité, en su última reunión, de que “el
Banco... informara periódicamente... sobre las cuestiones” relativas a la suficiencia de capital (27 de
septiembre de 1999, Comunicado, párrafo 11).

9 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 algunos
grandes temas que se plantean al Grupo del Banco Mundial. Se pedirá además a los miembros que aprueben
el Comunicado al final del almuerzo. (El Presidente ofrecerá también una cena de trabajo el domingo 16
de abril, desde las 18.30 a las 22.00 h, en la que continuará el debate iniciado en el almuerzo ofrecido
por el Presidente el 27 de septiembre de 1999. Aproximadamente tres semanas antes de la cena se
facilitará a los miembros del Comité una nota para orientar los debates.)


