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1. El Comité para el Desarrollo se reunió hoy, 11 de octubre de 2014, en la ciudad de
Washington.
2. La economía mundial sigue expectante y está expuesta a considerables riesgos de que los
resultados sean menos favorables que los previstos. Para promover la prosperidad
compartida hará falta un crecimiento económico incluyente, la creación de empleo y un
esfuerzo multilateral sostenido por empoderar a los más pobres y más vulnerables.
Alentamos al Grupo Banco Mundial (GBM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) a
colaborar con los países miembros para aplicar políticas audaces que impulsen el
crecimiento y creen resiliencia.
3. Nos complace que a través del Informe sobre seguimiento mundial de este año se sigan,
por primera vez, los avances logrados en la consecución de los objetivos del GBM de
poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida de manera
sostenible, y se siga informando acerca del estado de los objetivos de desarrollo del
milenio (ODM). La cobertura en el Informe sobre seguimiento mundial de la desigualdad
entre el 40% inferior de la distribución de ingresos y el resto de la población, incluso en
países de ingreso alto, sirvió de base sólida para nuestro debate acerca de la prosperidad
compartida.
4. Celebramos el debate acerca de la promoción de la prosperidad compartida y el papel que
cabe al GBM en el apoyo a la inversión en capital humano, la mejora del acceso a los
mercados, las reformas estructurales, la inclusión financiera, la infraestructura, la mejora
de los sistemas tributarios y de transferencias, incluidas las redes de protección social, y
el tratamiento de las cuestiones relativas al cambio climático. Subrayamos la importancia
de las políticas e instituciones encargadas de promover un entorno propicio para el
desarrollo del sector privado, que es crucial para las inversiones, la creación de empleo y
el crecimiento económico incluyente y sostenido. Instamos al GBM a prestar apoyo a los

países para asignar prioridad a las políticas pertinentes en esas esferas, y aplicar dichas
políticas, seguir los resultados y los impactos, y fortalecer la capacidad estadística. Nos
complace el compromiso del FMI de prestar apoyo en las esferas específicas en que
cuenta con conocimientos especializados, como el diseño de las políticas tributarias y las
reformas fiscales.
5. La inclusión es el núcleo de la prosperidad compartida. Destacamos la importancia de
que el GBM siga centrándose en las cuestiones de género. Alentamos al GBM a
intensificar la integración de las cuestiones de género en sus operaciones y a centrarse
más claramente en la ejecución y el impacto. Esperamos con interés la actualización de la
Estrategia de Igualdad de Género y Desarrollo del GBM, así como las futuras
actualizaciones.
6. Los países que reciben financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento (AIF)
han experimentado un crecimiento sólido desde 2000 y han demostrado una resiliencia
extraordinaria durante la crisis económica mundial. Sin embargo, en la quinta parte de
esos países no se ha registrado desde entonces un aumento del producto per cápita y se
observa vulnerabilidad a las perturbaciones externas, como los desastres naturales, las
epidemias y las vulnerabilidades de los sectores económico y financiero que pueden
invertir rápidamente los avances logrados. Pedimos al FMI y al GBM que sigan vigilando
los riesgos y las vulnerabilidades de orden económico.
7. Felicitamos al GBM por su liderazgo y su rápida respuesta ante la crisis de ébola. Nos
complace la rápida movilización de financiamiento de emergencia por parte del GBM y
el FMI en respaldo de las medidas de tratamiento y contención. Nos alienta el esfuerzo
conjunto desplegado por la comunidad internacional en África occidental y subrayamos
la importancia de seguir proporcionando, y de aumentar, el apoyo coordinado que se está
prestando actualmente en el terreno a la hoja de ruta de la Organización Mundial de la
Salud para la respuesta al virus del Ébola. Más allá de la tragedia humana, las pérdidas
económicas en estos países son devastadoras. La acción rápida y coordinada y el respaldo
financiero son fundamentales para contener y mitigar el impacto económico, tanto directo
como a largo plazo, de la crisis, y de fortalecer la capacidad para combatir eficazmente
las epidemias.
8.

Pedimos acciones específicas y apoyo para los países en situación caótica y en
transición de Oriente Medio y Norte de África y de otras regiones. Insistimos en la
importancia de que el GBM y el FMI presten apoyo adecuado a estos países. Alentamos a
ambas instituciones a seguir centrándose en las necesidades inmediatas y en ayudar a
sentar las bases para una participación más amplia cuando haya más estabilidad.

9. Los países que atraviesan situaciones de fragilidad y conflicto necesitan atención
específica y asistencia adaptada a sus singulares desafíos. Solicitamos un compromiso
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más firme para lograr un impacto concreto y mensurable, mientras se trabaja para
entender mejor los factores generadores de conflictos. Los pequeños Estados insulares
continúan siendo vulnerables a las crisis económicas y los riesgos de desastres naturales,
y necesitan apoyo adaptado a sus peculiares necesidades. Alentamos al GBM a seguir
promoviendo y respaldando el aumento de las oportunidades de inversión privada en esos
países.
10. Felicitamos al GBM por integrar la cuestión del cambio climático y la gestión de los
riesgos de desastres en la planificación, las estrategias y el financiamiento para los países.
Pedimos al GBM que siga ocupándose del cambio climático, de acuerdo con la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que contribuya
al éxito de la Conferencia de las Partes que se celebrará en noviembre en Lima (Perú).
11. La inversión en infraestructura, incluida la energética, es fundamental para sostener el
crecimiento económico y garantizar la prosperidad compartida. Alentamos al GBM a
continuar prestando apoyo operacional y de asesoría para mejorar la infraestructura. La
financiación para el Mecanismo Mundial de Financiamiento de la Infraestructura (GIF)
es una medida útil para establecer una plataforma que facilite la movilización de capital
privado para proyectos de infraestructura. Esperamos que el GIF pronto logre la escala y
el alcance necesarios. Confiamos en que habrá una mayor cooperación para crear una
cartera de proyectos viables desde el punto de vista comercial y en condiciones de recibir
financiamiento. Instamos al GBM y al FMI a apoyar a los países para proporcionar
energía eficiente, confiable, accesible y sostenible, incluso a través de la iniciativa de
Energía Sostenible para Todos.
12. Felicitamos al GBM, que en el ejercicio pasado registró un volumen mayor de
financiamiento otorgado, inversiones realizadas, movilización de recursos, incluidas
inversiones del sector privado, y servicios de asesoramiento prestados, al mismo tiempo
que implementaba un proceso de cambio interno fundamental. Esperamos un cambio
importante de la manera en que funciona el GBM para que pueda prestar apoyo más
eficiente a los países clientes, valiéndose de alianzas, planteamientos regionales
integrados y el intercambio de conocimientos, incluida la cooperación sur-sur; dando
respuesta a las necesidades de los clientes, y reaccionando rápidamente ante las crisis
imprevistas. Haremos el seguimiento de la ejecución del proceso de cambio y esperamos
que mejore la calidad del financiamiento y que aumente su impacto en el desarrollo.
Celebramos el compromiso reiterado del GBM con la diversidad y la inclusión, que es
fundamental para sus objetivos institucionales. Alentamos al GBM a avanzar a la
brevedad posible en la consecución de las metas acordadas en materia de diversidad.
13. La Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Después de 2015 brinda la
oportunidad de crear un modelo de desarrollo que sea más incluyente y sostenible.
Instamos al GBM y al FMI a respaldar los esfuerzos internacionales por llegar a un
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acuerdo sobre los objetivos de desarrollo después de 2015. Cabe señalar la importancia
especial de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo,
por celebrarse en Addis Abeba en julio de 2015. Esperamos que la decimoséptima
reposición de los recursos de la AIF (AIF-17) cumpla un papel fundamental en la
aceleración del avance para la consecución de los ODM, al igual que el GBM en general,
para la implementación eficaz de la nueva agenda de desarrollo.
14.

Mantenemos nuestro empeño en terminar la reestructuración de la participación
accionaria del GBM de 2010, e instamos a todos los miembros que aún no lo hayan
hecho a suscribir sus acciones asignadas del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) y la Corporación Financiera Internacional (IFC). Mantenemos nuestro
firme compromiso de terminar la próxima revisión de la participación accionaria en 2015.

15.

Se prevé realizar la próxima reunión del Comité para el Desarrollo el 18 de abril de
2015 en la ciudad de Washington.
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