COMITÉ PARA EL DESARROLLO
(Comité Ministerial Conjunto
de las
Juntas de Gobernadores del Banco y del Fondo
para la
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DC2003-0009
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CONVOCATORIA A REUNIÓN
La 68ª reunión del Comité para el Desarrollo se celebrará el lunes 22 de septiembre de
2003, a partir de las 9.00 horas, en el salón Al-Multaqua, situado en la planta baja del Centro
Internacional de Convenciones de Dubai (DICC).
TEMARIO PROVISIONAL1
I.

Apoyo a la adopción de políticas acertadas con financiamiento adecuado y suficiente

II.

Mayor representación y participación de los países en desarrollo y en transición

III.

Informe de situación sobre el comercio

IV.

Otros asuntos2
a. Informe de ejecución sobre el seguimiento de las políticas, medidas y resultados
necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio
b. Informes de situación sobre los DELP y la Iniciativa para los PPME
c. Plan de acción del Grupo del Banco Mundial en el sector de la infraestructura,
incluido el sector del agua.

1

Tanto el Presidente del Banco Mundial como el Director Gerente del Fondo entregarán, con anterioridad a la
reunión, una declaración 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 referente a la labor del
Comité.
En esta ocasión, el Comité sólo celebrará una sesión, de las 9.00 horas a las 12.45 horas. El Presidente del Comité
ofrecerá también un almuerzo a los miembros (de las 13.00 horas a las 15.00 horas) en el salón Zabeel (situado en
el primer piso del DICC), durante el cual se tratará el punto III del temario.

2

Estos puntos del temario se incluyen a título de información. Si los ministros desean formular comentarios sobre
estos temas, pueden hacerlo en sus declaraciones escritas.

