CONADENNA

Mundo-Actualidad

09-11 OCT. Reuniones Anuales 2015 de las Juntas de Gobernadores del Grupo Banco Mundial (GBM) y del Fondo
Monetario Internacional (FMI)

Delegadas de CONADENNA desde sus propios espacios estan participando en diversas actividades centrales,
Felicitaciones a Yilda Paredes (CADE universitario), Nuria Rodriguez (UNMSM), Candy Lezameta, Joselyn Gomez y
Angela Coronado (CCONNA Plan PerÃº)

Las Juntas de Gobernadores del Grupo Banco Mundial (GBM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reÃºnen
normalmente una vez al aÃ±o para analizar el trabajo de sus respectivas instituciones. Las Reuniones Anuales, que por
lo general se llevan a cabo en septiembre-octubre, habitualmente se celebran en la ciudad de Washington durante dos
aÃ±os consecutivos y en otro paÃ-s miembro el tercer aÃ±o.

La ReuniÃ³n Inaugural de las Juntas de Gobernadores se efectuÃ³ en Savannah, Georgia (Estados Unidos) en marzo de
1946, en tanto que las primeras Reuniones Anuales se realizaron ese mismo aÃ±o en la ciudad de Washington.

Las Reuniones Anuales tienen lugar antes de las reuniones del ComitÃ© Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el
ComitÃ© para el Desarrollo (CD), el Grupo de los Diez (G-10), el Grupo de los Veinticuatro (G-24) y otras diversas
agrupaciones. Una vez concluidas sus reuniones, el ComitÃ© Monetario y Financiero Internacional y el ComitÃ© para el
Desarrollo, asÃ- como tambiÃ©n varios de los demÃ¡s grupos, emiten comunicados. Las Reuniones Anuales incluyen un
dÃ-a de sesiones plenarias, durante las cuales los gobernadores abordan las materias de interÃ©s y se consultan
mutuamente. En las Reuniones Anuales, las Juntas de Gobernadores toman decisiones sobre cÃ³mo tratar los actuales
temas monetarios internacionales y aprueban las correspondientes resoluciones. Estas reuniones son presididas por un
gobernador del Banco y del FMI y cada aÃ±o la Presidencia se alterna entre los miembros. Cada dos aÃ±os, se eligen
directores ejecutivos y cada aÃ±o se da la bienvenida a los nuevos miembros del Banco y del FMI.

Debido a que congregan a una gran cantidad de representantes de paÃ-ses miembros, las Reuniones Anuales ofrecen la
oportunidad de realizar consultas, grandes o pequeÃ±as, formales e informales. AdemÃ¡s, se llevan a cabo varios
seminarios, entre ellos cursos ofrecidos por funcionarios de ambas instituciones y dirigidos a los representantes de los
medios de prensa. El Programa de Seminarios de las Reuniones Anuales estÃ¡ diseÃ±ado para fomentar el diÃ¡logo
creativo entre el sector privado, los delegados de Gobierno y los funcionarios superiores del Banco y del FMI.

Toda la informaciÃ³n sobre las reuniones anaules, haga click aquÃ-
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