Reuniones Anuales y de Primavera de las IBW

En el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades para Países HIPC, DFI y sus
organizaciones asociadas regionales han desempeñado un papel protagónico al abogar por el
aumento del alivio de la deuda y una asistencia mayor y de mejor calidad a través de la Red
Ministerial de Países HIPC, la cual trasmite las opiniones de los Ministros de los países HIPC a
los organismos internacionales, el G7, el G20 y Ministros con intereses afines, así como a la
sociedad civil y a la prensa, por medio de declaraciones y comunicados de prensa. Puesto que
la Red Ministerial de Países HIPC es un foro único debido a la identificación que tienen con ella
36 Ministros de Finanzas de países HIPC, sus puntos de vista se han analizado en las
Cumbres del G8, han contribuido a nuevas iniciativas de alivio de la deuda y financiamiento por
parte de los países acreedores y organismos internacionales, han sido incorporados por el FMI
y el Banco Mundial en evaluaciones y en deliberaciones del Directorio Ejecutivo y el Comité
para el Desarrollo/IMFC (Comité Monetario y Financiero Internacional), y se han citado en
varios documentos elaborados por organismos internacionales, donantes y organizaciones de
la sociedad civil.

Asimismo, desde 1997 DFI ha brindado a países individuales su apoyo en términos de
promoción durante las reuniones de las IBW a los efectos de negociar un alivio adicional o más
rápido de la deuda. Ello ha implicado la organización de campañas de prensa, reuniones con
autoridades al más alto nivel de las IBW y los gobiernos miembros de la OCDE, y foros con los
principales interesados en las organizaciones de la sociedad civil. Benín, Bolivia, Burundi,
Etiopía, Ghana, Guyana, Malí, Mozambique, Nicaragua, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe,
Uganda y Zambia se cuentan entre los países que mayores beneficios han recibido de este
apoyo mediante la obtención de un alivio adicional o más rápido.
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