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LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y OTROS 
RESULTADOS CONEXOS: 

MARCO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y MEDIDAS ADOPTADAS  
 

RESUMEN Y TEMAS PARA DISCUSIÓN  
 

i. Los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) han demostrado ser un 
instrumento eficaz para congregar el apoyo de la opinión pública en torno a los temas del 
desarrollo y la reducción de la pobreza. No obstante, a pesar de los importantes progresos 
logrados en diversas áreas, los riesgos de no alcanzar los objetivos son considerables, lo 
que exige la adopción de firmes medidas correctivas. Si bien en todas las regiones hay 
algunos países que corren esos riesgos, es en África al sur del Sahara donde, según las 
previsiones, la consecución de los objetivos parece más remota; a juzgar por las 
tendencias actuales, la mayoría de los países de la región no cumplirá el objetivo 
relacionado con la reducción de la pobreza, aun cuando, a nivel mundial, se logre 
alcanzar la meta de reducir a la mitad la proporción de personas que viven en la pobreza 
extrema. En cuanto a los demás objetivos, especialmente en el campo de la salud y la 
educación, el peligro de incumplimiento está latente en casi todas las regiones, sobre todo 
en África al sur del Sahara .  

ii. Con estos antecedentes, en el presente documento se aborda una serie de 
cuestiones relacionadas con la estrategia concebida para alcanzar los ODM y los 
resultados conexos en materia de desarrollo. Este trabajo, así como el documento de 
antecedentes complementario en que se basa, ha sido preparado en forma conjunta por el 
personal del Banco y el Fondo, con la cooperación de funcionarios de organismos 
asociados, como respuesta inicial al pedido, formulado por el Comité para el Desarrollo, 
de presentar propuestas sobre el seguimiento de las principales políticas y medidas1. En el 
presente trabajo se sintetiza el consenso que está surgiendo acerca de las perspectivas de 
alcanzar los ODM en el mundo. Se traza un marco conceptual para el seguimiento de las 
políticas y medidas esenciales que deben adoptar los países en desarrollo y desarrollados, 
y se evalúa el estado en que se encuentra su ejecución. Por último, se formula la 
propuesta de presentar periódicamente al Comité para el Desarrollo informes sobre las 
actividades de seguimiento mundial.   

iii. A partir del análisis realizado en este documento, se proponen tres series de 
cuestiones estratégicas para someter a la consideración de los Ministros en la reunión del 
Comité para el Desarrollo que se celebrará el 13 de abril2:  

                                                 
1  La preparación del documento ha sido dirigida por personal del Banco Mundial. Se agradece 

profundamente la cooperación y el apoyo de funcionarios del Banco Africano de Desarrollo, el Banco 
Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, las Naciones Unidas y la 
Organización Mundial del Comercio.   

2  Estos temas complementan los propuestos en el documento titulado Informe de situación y próximos 
pasos cruciales para el refuerzo de las iniciativas relativas a la Educación para todos, la salud, el 
VIH/SIDA, y el abastecimiento de agua y el saneamiento, que figura en el temario de la reunión del 
Comité para el Desarrollo junto con el presente documento.  
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• En primer lugar, para acelerar el avance hacia la consecución de los ODM y las 
metas conexas, en el documento se hace hincapié en un conjunto de medidas 
encaminadas a lograr un crecimiento económico más sólido, complementadas por 
otras orientadas a reforzar las posibilidades de la población pobre de participar en 
el crecimiento. En relación con los países en desarrollo, se subrayan tres áreas a 
las que se debe fortalecer y prestar atención especial: el ordenamiento jurídico y 
la infraestructura, a fin de mejorar las condiciones para la actividad privada; la 
calidad de la gestión del gobierno y la capacidad del sector público, y la eficacia 
de la prestación, a los pobres, de los servicios vinculados al desarrollo humano y 
otros afines. Con respecto a los países desarrollados, en el documento se ponen de 
relieve dos áreas prioritarias en las que es preciso intervenir: ampliar el acceso de 
las exportaciones de los países en desarrollo a los mercados, incluida la reducción 
de las subvenciones internas a la agricultura, y aumentar la ayuda y mejorar su 
eficacia, por ejemplo, prestando el debido apoyo a los programas mundiales 
relacionados con la educación, el VIH/SIDA y el agua, y aplicando prácticas 
armonizadas y recomendadas en materia de asistencia para el desarrollo. En el 
presente trabajo se destaca también la importancia de los esfuerzos que están 
desplegando el Banco y el Fondo para mejorar la eficacia y la transparencia de sus 
propias actividades de apoyo al desarrollo de los países. ¿Están los Ministros de 
acuerdo con esta evaluación y con las medidas señaladas como prioritarias?  

• En segundo término, como se solicitó en la última reunión del Comité para el 
Desarrollo, se está elaborando un marco de seguimiento e información para 
supervisar la ejecución y evolución de las estrategias y políticas acordadas. Si 
bien el sistema de seguimiento comprende varias cuestiones técnicas que serán 
objeto de análisis más detenidos por parte de los Directores Ejecutivos, hay tres 
temas de importancia crucial que deben someterse a la consideración de los 
Ministros. Primero, el marco propuesto se basa en el concepto de las ventajas 
comparativas de las diferentes instituciones; cada organismo internacional, 
entonces, dirigirá las tareas de seguimiento en los campos específicos 
correspondientes a los respectivos mandatos y especialidades, y respaldará y 
complementará la labor de seguimiento de los organismos asociados. Segundo, en 
el documento se propugna la necesidad de realizar inversiones sistémicas tanto en 
los conceptos y datos que permitan medir las políticas pertinentes de los países en 
desarrollo y desarrollados, como en la transparencia y solidez de la metodología 
aplicada para evaluarlas. Tercero, en el trabajo se propone un plan de acción, con 
asignación de prioridades, plazos definidos y determinación de costos, para 
prestar ayuda internacional al desarrollo de la capacidad en materia de estadística, 
especialmente en los países que corren mayor riesgo de no alcanzar los ODM. 
¿Están los Ministros de acuerdo con el sistema propuesto de seguimiento y apoyo 
de las actividades señaladas como prioritarias para ir mejorando, con el tiempo, 
el marco y los datos básicos? 

• En tercer lugar, en los próximos meses se presentarán varias oportunidades para 
promover enérgicamente el cumplimiento de los compromisos contraídos en 
Doha, Monterrey y Johannesburgo, así como de observar la implementación de 
las decisiones adoptadas en Roma, Kyoto y otros foros internacionales. Para 
alcanzar los objetivos convenidos, tanto los países en desarrollo como los países 
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desarrollados deben aprovechar resueltamente esas oportunidades. Evaluar, de 
manera oportuna y transparente, los progresos obtenidos en el cumplimiento de 
esos compromisos y la evolución de las estrategias y las políticas conexas será 
esencial para la credibilidad de la comunidad internacional. ¿Coinciden los 
Ministros en que dicha evaluación debería ocupar un lugar destacado en el 
temario de la reunión del Comité para el Desarrollo de fines de septiembre? 
Después de septiembre, ¿están los Ministros de acuerdo en que será de utilidad 
para futuras reuniones del Comité contar con un informe sobre las actividades de 
seguimiento mundial, actualizado anualmente y complementado por informes 
provisionales sobre determinadas cuestiones —utilizando el marco a medida que 
se vaya elaborando y perfeccionando—, como medio de otorgar continuidad e 
importancia al tema a lo largo de las deliberaciones del Comité y de reforzar la 
obligación de los países en desarrollo y desarrollados de rendir cuentas acerca 
del avance de las políticas y medidas fundamentales para alcanzar los objetivos 
de desarrollo del milenio y los resultados conexos? 

 



 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y OTROS 
RESULTADOS CONEXOS: 

MARCO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y MEDIDAS ADOPTADAS 
 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

1. En los últimos 50 años, el mundo en desarrollo ha sido testigo de progresos 
tangibles pero desparejos en el crecimiento económico y en y la reducción de la pobreza. 
En muchos países, los indicadores económicos y sociales denotan avances notables, 
aunque en otros se observan retrasos. La experiencia colectiva ha dejado tres enseñanzas 
fundamentales. En primer lugar, para que las actividades de desarrollo arrojen buenos 
resultados se necesitan políticas e instituciones acertadas que se ajusten a las 
características de cada país y con las que los países se identifiquen plenamente. En 
segundo término, la situación económica mundial debe ser favorable, incluidas las 
cuestiones relativas al comercio y el acceso a los mercados. Tercero, cuando se cumplen 
estas condiciones, la asistencia para el desarrollo puede ser sumamente eficaz. Como 
quedó claro en la reunión de Monterrey, existe un amplio consenso sobre estas 
enseñanzas. También hay coincidencia en que los objetivos de desarrollo del milenio 
(ODM) constituyen el marco que permitirá obtener muchos de los resultados buscados, 
así como acuerdo acerca de las medidas necesarias para lograrlos, en especial las políticas 
e instituciones que los países en desarrollo deben instaurar y las medidas relativas al 
comercio y la ayuda que los países desarrollados deben adoptar. Tanto para los unos 
como para los otros, la clave es una implementación sistemática y coherente, que refleje 
el espíritu de responsabilidad compartida reinante en la nueva asociación para el 
desarrollo. 

2. Solicitud del Comité para el Desarrollo. En la última reunión del Comité para el 
Desarrollo, al analizar la nueva asociación, los Ministros destacaron la importancia de 
efectuar un seguimiento periódico para asegurar el avance ininterrumpido del programa 
de ejecución. Como consta en el párrafo 9 del Comunicado1, llegaron a la siguiente 
conclusión: 

Nuestras deliberaciones han reforzado nuestro convencimiento de que es posible 
hacer un gran avance en el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Lo 
que hace falta ahora es la puesta en marcha decidida de las estrategias y las 
asociaciones acordadas por parte de los países desarrollados y en desarrollo, así 
como los organismos multilaterales, y el establecimiento de un marco claro que 
identifique las responsabilidades y funciones por las que pueda medirse 
periódicamente el avance. El Comité para el Desarrollo se propone contribuir a 
llevar adelante este programa de ejecución a través del seguimiento y el examen 
periódicos de las políticas, medidas y resultados necesarios para lograr estos 
objetivos. Solicitamos al Banco y al Fondo que presenten propuestas en nuestra 
próxima reunión para seguir adelante, al mismo tiempo que se reconoce el papel 

                                                 
1  Véase el Comunicado del Comité para el Desarrollo, 28 de septiembre de 2002. 
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que cabe a las Naciones Unidas en el seguimiento de los objetivos de desarrollo 
del milenio. 

3. Respuesta inicial. El presente documento ha sido preparado en forma conjunta 
por personal del Banco y el Fondo, con la cooperación de funcionarios de otros 
organismos, como respuesta inicial a la solicitud del Comité para el Desarrollo. En 
síntesis, los autores proponen la presentación periódica de informes sobre la aplicación de 
las principales políticas y medidas que los países en desarrollo y desarrollados necesitan 
adoptar para alcanzar los ODM, como medio de otorgar continuidad a este tema en las 
deliberaciones del Comité y de reforzar la obligación de rendir cuentas. Dicha 
presentación tomaría como base una plataforma de información que también permitiría a 
la comunidad internacional efectuar un seguimiento sistemático y transparente de los 
datos, entre una reunión del Comité para el Desarrollo y la siguiente. El proceso se funda 
en un marco conceptual para la eficacia de las actividades de desarrollo que se asienta en 
las enseñanzas extraídas de la experiencia y conclusiones de investigaciones, y goza de 
aceptación general. Si bien se encuentra en sus etapas iniciales y es mucho lo que queda 
por hacer para aprovechar plenamente su potencial como pilar de las deliberaciones del 
Comité para el Desarrollo, el marco constituye la base para determinar dónde existen los 
vacíos más grandes y dónde la necesidad de ejecutar políticas y medidas correctivas es 
más acuciante. Con el tiempo, a medida que se sigan estudiando los vínculos entre 
políticas y resultados, la obtención de datos mejore progresivamente y se reciba 
orientación de los Ministros y los Directores Ejecutivos, las conclusiones y 
recomendaciones de esos informes al Comité resultarán cada vez más específicas y 
cuantificadas.  

4. Estructura del documento. Este documento está organizado de la siguiente 
forma. En la Sección II se presentan antecedentes institucionales de la arquitectura 
existente para el seguimiento mundial por parte de los organismos internacionales. En la 
Sección III se sintetizan el marco de seguimiento e información propuesto, así como las 
prioridades vinculadas a la ampliación y profundización de las actividades de 
seguimiento en curso. En la Sección IV se establecen las medidas más importantes que 
deben adoptar los países en desarrollo, los países desarrollados, el Banco y el Fondo, 
según surge de la aplicación inicial del marco propuesto. Se han preparado un documento 
de antecedentes, que contiene un análisis más detallado, y un documento complementario 
para el Comité para el Desarrollo, donde se examinan algunas cuestiones de determinadas 
áreas, titulado Informe de situación y próximos pasos cruciales para el refuerzo de las 
iniciativas relativas a la Educación para todos, la salud, el VIH/SIDA, y el 
abastecimiento de agua y el saneamiento. 

II.  MANDATOS INSTITUCIONALES Y VENTAJAS COMPARATIVAS 

5. Al plasmar las propuestas de seguimiento mundial, el personal ha estudiado con 
atención especial la manera en que el proceso podría contribuir mejor a las actividades en 
curso encaminadas a aumentar la eficacia del Comité para el Desarrollo, en consonancia 
con su mandato (Recuadro 1) y, al mismo tiempo, podría resultar de utilidad para los 
esfuerzos internacionales por alcanzar y supervisar los ODM. Con este fin, el personal ha 
trabajado dentro de los límites de la arquitectura internacional convenida en materia de 
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seguimiento, para asegurar así la coherencia de los mandatos y la eficacia sistémica de sus 
propuestas en función de los costos. Se ha concentrado en el diseño de un marco de 
seguimiento que sea lo suficientemente amplio como para abarcar los principales factores 
que impulsan la consecución de los ODM y los resultados conexos en materia de desarrollo 
y, al mismo tiempo, evite la duplicación de las actividades de seguimiento y los mandatos, 
trabajando en colaboración y tomando como base las ventajas comparativas de las distintas 
instituciones.  

Recuadro 1.  Mandato del Comité para el Desarrollo  

El mandato del Comité, conforme a la resolución conjunta del Banco y el Fondo que dispuso su creación 
en 1974, se puede describir como sigue: 

• El Comité debe contribuir a coordinar el punto la estructura de la cooperación económica 
internacional, para ir formando una visión global y completa de las diversas actividades 
internacionales en la esfera del desarrollo, de modo que las cuestiones correspondientes puedan 
ser consideradas pronta y eficazmente.  

• Debe coordinar los esfuerzos internacionales tendientes a resolver los problemas de 
financiamiento del desarrollo.  

• Debe mantener una visión global del proceso de desarrollo.  

• Debe asesorar e informar a las Juntas de Gobernadores del Banco Mundial y del FMI sobre todos 
los aspectos de la cuestión general de la transferencia de recursos reales a los países en 
desarrollo, y formular sugerencias sobre la ejecución de sus conclusiones.  

6. Consultas con organismos asociados. Para la preparación de este informe, el 
personal celebró consultas con colegas de organismos que participan en las actividades de 
seguimiento mundial pertinentes, como las Naciones Unidas, los bancos regionales de 
desarrollo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Comité de Asistencia para 
el Desarrollo (CAD) de la OCDE, y les pidió sus comentarios sobre versiones anteriores 
del presente trabajo y del documento de antecedentes complementario2. Esas consultas 
continuarán regularmente en el futuro. En los párrafos siguientes se resumen los 
respectivos mandatos en la esfera del seguimiento, incluidos los del Banco y el Fondo, 
que ilustran los aspectos complementarios entre los organismos y constituyen la base de 
la plataforma de seguimiento fundada en la colaboración, que se analiza en el Capítulo 
III. 

A.  Naciones Unidas 

7. Dentro del sistema internacional, las Naciones Unidas encabezan el seguimiento 
de las metas y los indicadores de los ODM, así como de los progresos alcanzados, que 
complementan con un importante programa de investigación y fomento. Llevan a cabo 
actividades de seguimiento mundial, que se plasman en un informe anual del Secretario 

                                                 
2  Véase también Coherence, Coordination and Cooperation among Multilateral Organizations 

(SecM2003-0112), 19 de marzo de 2003. 
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General3, y de seguimiento nacional, recogidas en los informes nacionales sobre los 
ODM patrocinados por los equipos de las Naciones Unidas en los países; esas gestiones 
incluyen la participación de funcionarios del Banco Mundial y consultas con personal del 
FMI. Como complemento se ha puesto en marcha el Proyecto del milenio, un proyecto de 
investigación de tres años —al que contribuyen también el Banco y el Fondo— concebido 
para señalar estrategias encaminadas a alcanzar los ODM. La Campaña del milenio tiene 
por objeto fomentar el apoyo público a los ODM y promover la identificación de los 
países con ellos. En el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas se estableció una nueva Oficina de Financiación para el Desarrollo, que actuará 
como centro de coordinación, en las Naciones Unidas, de las actividades de seguimiento 
global de la Conferencia de Monterrey. Esta Oficina también tiene a su cargo la 
organización de la Reunión de alto nivel del ECOSOC con el Banco, el Fondo y la OMC, 
prevista para el 14 de abril de 2003, que se centrará en mejorar la coherencia, 
coordinación y cooperación, con miras a la aplicación del Consenso de Monterrey. 
Gracias a la estrecha colaboración entre los funcionarios de las diversas instituciones, las 
gestiones de las Naciones Unidas continuarán recibiendo apoyo y atención a medida que 
avance el proyecto de seguimiento mundial.  

B.  Instituciones financieras internacionales 

8. Las funciones del Banco y el Fondo en el ámbito del seguimiento derivan de los 
respectivos mandatos de mantener diálogos sobre políticas con los países miembros y de 
las respectivas obligaciones de presentar informes y rendir cuentas a los Directorios 
Ejecutivos. En la tarea de observar los progresos hacia la consecución de los ODM, esas 
funciones se ajustan a las políticas y medidas nacionales, y complementan el papel de las 
Naciones Unidas, centrado en los resultados de los ODM. El Banco cumple su labor de 
supervisión de políticas en el marco de sus estudios económicos y sectoriales, su 
actividad crediticia y sus estrategias de asistencia a los países; tiene también la función 
especial de seguir la evolución de las políticas en los países habilitados para recibir 
financiamiento de la AIF; el sistema de asignación de fondos de la AIF basado en el 
desempeño se vale de las evaluaciones de las políticas e instituciones nacionales que 
lleva a cabo el Banco4. Estas evaluaciones tienen numerosas sinergias con la tarea global 
del Banco en materia de diálogo sobre políticas, incluso en las actividades conjuntas 
realizadas con el FMI para respaldar el desarrollo en distintos países mediante el proceso 
de los DELP y otras actividades. Además de estas funciones, el FMI tiene una misión 
especial de supervisión, que surge de su mandato de vigilar estrictamente las políticas 
macroeconómicas y cambiarias de los países en desarrollo y desarrollados. 

9. Bancos regionales de desarrollo. En forma similar al Banco Mundial, los bancos 
regionales de desarrollo desempeñan importantes funciones de seguimiento que 
contribuyen tanto a satisfacer las necesidades de información y análisis comparado de los 
países clientes en los diálogos sobre políticas, como a cumplir la obligación de presentar 
                                                 
3  Véase Aplicación de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, Informe del Secretario 

General, Naciones Unidas, 31 de julio de 2002. 
4  Véase Allocating IDA Funds Based on Performance: Fourth Annual Report on IDA’s Country 

Assessment and Allocation Process (IDA/SecM2003-0130), 26 de marzo de 2003. 
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informes a sus respectivos Directorios Ejecutivos. Por otra parte, el Banco Africano de 
Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo 
tienen procedimientos de evaluación de las políticas e instituciones nacionales similares, 
en líneas generales, a los de la AIF, como base para la distribución de recursos en 
condiciones concesionarias entre los países habilitados para recibirlos. Con su mandato 
particular y su actividad centrada en la transición y el desarrollo del sector privado, el 
Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento (BERF) ha elaborado indicadores de 
transición para evaluar los progresos de las políticas e instituciones nacionales en lo que 
respecta a la dirección empresarial, la reforma de la infraestructura y la política de 
competencia5. Siempre que sean compatibles con las políticas de acceso a la información 
vigentes, las evaluaciones de políticas realizadas por los bancos regionales de desarrollo 
se utilizarán en las actividades de seguimiento mundial en el futuro, lo que otorgará al 
análisis una importante perspectiva regional.  

C.  Organización Mundial del Comercio  

10. La OMC administra acuerdos comerciales, constituye un foro para las 
negociaciones comerciales y la solución de diferencias, realiza estudios de diagnóstico 
sobre cuestiones comerciales específicas y supervisa las políticas comerciales de los 
distintos países mediante exámenes periódicos. Los datos y análisis preparados por la 
OMC son un complemento importante de los análisis y sistemas de medición elaborados 
por el personal del Banco y el Fondo para sus estudios de temas comerciales nacionales y 
mundiales. La colaboración con la OMC será especialmente valiosa para seguir los 
avances del Programa de Doha para el Desarrollo.  

D.  Comité de Asistencia para el Desarrollo 

11. También de vital importancia para las actividades de seguimiento mundial es la 
labor del CAD, que supervisa los flujos, la calidad de la ayuda y las prácticas de los 
donantes, utilizando, entre otros medios, el sistema de examen por homólogos. El CAD 
vigila, además, algunos aspectos de la composición de la ayuda que guardan estrecha 
relación con las evaluaciones de la eficacia en términos de desarrollo. Los exámenes por 
homólogos que lleva a cabo el CAD siguen la evolución de las políticas y los programas 
de cooperación para el desarrollo ejecutados por los miembros y evalúan su eficacia —
insumos, productos, resultados— en relación con las metas y políticas convenidas en el 
CAD, así como con los objetivos nacionales. Las sólidas relaciones de colaboración de 
los funcionarios del Banco y el Fondo con el personal de la Secretaría del CAD sientan 
las bases para futuros trabajos en el campo del seguimiento mundial.  

III.  MARCO PROPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MUNDIAL  

12. A partir de los aspectos complementarios de las tareas de seguimiento descritas 
que llevan a cabo el Banco, el Fondo y los organismos asociados, el marco propuesto 

                                                 
5  El BERF publica estos indicadores en el informe anual sobre la transición. Véase, por ejemplo, 

Transition Report 2002, BERF. 
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para las actividades de seguimiento mundial tiene dos elementos principales: la 
presentación periódica de informes al Comité para el Desarrollo y un seguimiento 
transparente y sin restricciones por medio de la plataforma de información en la que se 
basaría dicha presentación. Siempre que el Comité examine la propuesta, el personal 
comenzaría a poner en marcha el marco previsto y, en su momento, a mejorarlo. El plan 
de ejecución incluiría también el perfeccionamiento de la plataforma de seguimiento y los 
datos que la conforman; su alcance se ampliaría para reflejar en forma más completa las 
actividades de seguimiento pertinentes realizadas por otras entidades —como los bancos 
regionales de desarrollo y la sociedad civil— y se profundizaría para poder extraer 
conclusiones más específicas.   

A.  Presentación periódica de informes al Comité para el Desarrollo  

13. Uno de los elementos fundamentales del marco es la presentación periódica de 
informes sobre la aplicación, por parte de los países en desarrollo, los países 
desarrollados y las instituciones financieras internacionales, de las políticas y medidas 
necesarias para alcanzar los ODM y los resultados conexos en materia de desarrollo, 
presentación solicitada por el Comité para el Desarrollo. Como en el presente esquema, 
en un breve informe a los Ministros se sintetizarían las conclusiones y se destacarían los 
temas para discusión, mientras que en un documento de antecedentes complementario se 
expondrían los datos básicos y los análisis pertinentes. El informe subsumiría la nota 
sobre la transferencia de recursos6 dirigida habitualmente al Comité y sería preparado por 
personal del Banco y el Fondo, con la cooperación de funcionarios de organismos 
asociados.  

14. Atención permanente a la ejecución. Ese sistema podría contribuir a las 
actividades que se están llevando a cabo a fin de aumentar la eficacia del Comité para el 
Desarrollo. En el caso del Comité Monetario y Financiero Internacional, las Perspectivas 
de la economía mundial actúan como hilo conductor de sus reuniones, al tiempo que 
sirven de marco para el examen ministerial de determinados temas; la presentación 
periódica de un informe sobre la aplicación de políticas y medidas encaminadas a 
alcanzar los ODM y otros resultados conexos en materia de desarrollo podría cumplir una 
función fundamental similar para el Comité para el Desarrollo. A su debido tiempo, un 
informe semejante podría también reducir la necesidad de contar con informes 
independientes sobre los progresos realizados, al resumir y consolidar material pertinente 
sobre distintas materias y destacar algunos temas específicos para su tratamiento más 
detallado en informes posteriores, si fuere necesario.  

B.  Seguimiento sistemático y transparente  

15. La preparación de los informes se sustentaría en una plataforma de información, 
diseñada para facilitar el seguimiento sin restricciones y transparente por parte de la 
comunidad internacional entre una reunión del Comité para el Desarrollo y la siguiente. 

                                                 
6  Véase, por ejemplo, Tendencias recientes de la transferencia de recursos a los países en desarrollo. 

(DC2002-0015), 27 de agosto de 2002. 
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Una vez en funcionamiento, la plataforma permitiría a los países en desarrollo y 
desarrollados comparar sus propias políticas, medidas y resultados con elementos de 
referencia. También serviría, a la comunidad del desarrollo en general, para evaluar, de 
forma más amplia, las actividades de los países y el desempeño del sistema de desarrollo. 
En la medida de lo posible, a reserva de las políticas institucionales de acceso a la 
información, los datos incluidos en la plataforma se discriminarían por país y permitirían 
extraer inferencias aplicables a regiones y otras agrupaciones de países, para los informes 
que se presentarían periódicamente al Comité para el Desarrollo.  

16. Marco conceptual y seguimiento basado en la colaboración. En el Anexo se 
presenta el marco conceptual en el que se sustenta el sistema de seguimiento mundial; 
dicho marco traza la cadena de resultados correspondiente a los ODM y los resultados 
conexos, desde la información sobre políticas y medidas de los países en desarrollo y 
desarrollados, pasando por los resultados intermedios del crecimiento y la prestación de 
servicios sociales y otros servicios afines a la población pobre de los países en desarrollo, 
hasta los resultados finales, los propios ODM. El marco conceptual tiene también 
consecuencias para la organización interinstitucional del seguimiento mundial 
considerado más arriba, ya que la comunidad internacional necesita observar los 
progresos en los diferentes puntos de la cadena; con este fin, los distintos organismos (las 
Naciones Unidas, el Banco y el Fondo, los bancos regionales de desarrollo, la OMC y el 
CAD) encabezarán la labor de seguimiento en las áreas específicas de sus respectivos 
mandatos y ventajas comparativas, y respaldarán y complementarán las actividades de 
seguimiento de los organismos asociados. Por último, el marco ha quedado reflejado 
tanto en la elección de indicadores para las tareas de seguimiento, basados en fuentes de 
datos administradas por el Banco, el Fondo y organizaciones asociadas, como en el 
diseño del prototipo de la plataforma de seguimiento en el Portal del Desarrollo, con 
enlaces electrónicos con fuentes de información de otros colaboradores.  

C.  Prioridad de las actividades de perfeccionamiento de los sistemas de medición  

17. Para la preparación de este informe provisional, lo primero ha sido inventariar y 
analizar los mecanismos de seguimiento e información existentes, y se ha estudiado la 
posibilidad de ampliarlos y perfeccionarlos a mediano plazo. En el futuro, será esencial 
invertir de manera más sistemática en algunas de estas esferas, como se señala más 
adelante, especialmente en la elaboración de indicadores de políticas y medidas sólidos, 
oportunos y transparentes, donde los sistemas de medición existentes no sean 
satisfactorios, se trate de países en desarrollo o de países desarrollados. Como medida 
complementaria —también descrita más adelante— se necesitará un esfuerzo más 
concertado de la comunidad internacional para contribuir a la recopilación de estadísticas 
primarias sobre desarrollo humano y al fortalecimiento de la capacidad en materia de 
estadística, particularmente en aquellos países que corren mayor riesgo de no alcanzar los 
ODM.  

• Sistemas de medición de políticas y medidas de los países en desarrollo. La 
mayoría del material sobre políticas y medidas de los países en desarrollo reunido 
para este informe se refiere a países específicos, aunque gran parte de él no está 
organizado de forma tal que permita realizar análisis comparados entre países o 
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bien no es de libre acceso. Por ello, la evaluación sintética presentada más 
adelante (y en el documento de antecedentes) tiene un nivel de agregación mayor 
del que hubiéramos deseado. Los informes preparados por el FMI sobre las 
consultas del Artículo IV y las evaluaciones conjuntas de los DELP y de su 
ejecución preparadas por el personal podrían aportar una evaluación más 
específica y explícita de la coherencia de las políticas macroeconómicas y la 
estrategia de reducción de la pobreza de un país con los objetivos de desarrollo 
nacionales. Asimismo, la tendencia hacia la divulgación de las evaluaciones de las 
políticas e instituciones nacionales (EPIN) en el marco de la decimotercera 
reposición de los recursos de la AIF debería contribuir a acentuar la especificidad 
de las actividades de seguimiento e información relativas a los países de ingreso 
bajo7. Sin embargo, esa tendencia debe ser respaldada por nuevos estudios sobre 
la aplicación transparente de la metodología, el proceso de evaluación y la 
documentación de la EPIN, para comprobar su validez para las tareas de 
seguimiento mundial. Asimismo, dada la importancia atribuida a la calidad de la 
gestión de los asuntos públicos, la creación de sistemas de medición sólidos y 
objetivos —y el consenso en torno a ellos— requerirán atención especial en el 
futuro. Esos esfuerzos contribuirían a aumentar la transparencia del diálogo sobre 
las principales cuestiones consideradas en la EPIN y a promover una mayor 
armonización entre las evaluaciones similares a las EPIN que llevan a cabo los 
distintos organismos de desarrollo.  

• Sistemas de medición de políticas y medidas de los países desarrollados. Con 
respecto a los países desarrollados, es preciso seguir perfeccionando los sistemas 
de medición empleados para el seguimiento de la ejecución de las medidas 
comerciales e, incluso, consolidar los indicadores y datos recopilados por el FMI, 
el Banco Mundial, la UNCTAD y la OMC. En cuanto a la ayuda, se debe mejorar, 
ante todo, la evaluación de su calidad, especialmente a la luz de la Declaración de 
Roma sobre la armonización y el compromiso de los participantes de supervisar y, 
si fuere necesario, mejorar los principales indicadores del avance de las 
actividades de armonización8. En forma análoga, la Secretaría del CAD ha 
iniciado un trabajo sobre posibles normas y puntos de referencia, y también tiene 
previsto preparar un informe resumido acerca de la coherencia de las políticas, 
tomando como base los exámenes por homólogos realizados por otros donantes 
entre 2001 y 2003. Los indicadores que surjan de estas iniciativas podrían sentar 
las bases para la medición y el seguimiento de aspectos cualitativos cruciales de la 
prestación de la ayuda y, a su vez, para la evaluación de los progresos obtenidos 
con el correr del tiempo. Para ello, sin embargo, es preciso acelerar los estudios 
básicos.  

• Estadísticas primarias. Los ODM han contribuido a concentrar la atención 
internacional en cuestiones de medición relacionadas con los indicadores de las 
principales metas y con los datos primarios donde aún subsisten importantes vacíos 

                                                 
7  Véase Additions to IDA Resources: Thirteenth Replenishment: Supporting Poverty Reduction 

Strategies (IDA/SecM2002-0488), 17 de septiembre de 2002. 
8  Véase Declaración de Roma sobre la armonización, http://www1.worldbank.org/harmonization/romehlf/. 

http://www1.worldbank.org/harmonization/romehlf/
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de información, especialmente preocupantes en los países que corren mayor riesgo 
de no alcanzar los ODM, debido a la escasa capacidad de algunos países, la falta de 
incentivos para la preparación de informes y la fragmentación del sistema 
internacional de datos. A partir de la iniciativa PARIS 21, un grupo de estudio 
interinstitucional está examinando la coordinación entre las organizaciones 
internacionales que participan en la recopilación de datos sociales y las necesidades 
conexas de mejorar los procedimientos estadísticos nacionales9. Para junio de 2003 
se está planificando una conferencia de mesa redonda que tendrá por objeto 
elaborar un plan de acción, con determinación de plazos y costos, encaminado a 
superar las principales limitaciones existentes, fundándose en sistemas estadísticos 
y procedimientos de recopilación de datos que los países consideren como propios 
(por ejemplo, encuestas periódicas de hogares). Tales sistemas y procedimientos 
son decisivos para que los países puedan administrar sus propias actividades de 
lucha contra la pobreza y alcanzar los ODM y los resultados conexos en materia de 
desarrollo.  

IV.  MEDIDAS PRIORITARIAS  

18. El personal ha utilizado el marco de seguimiento propuesto para emprender una 
evaluación preliminar de las políticas y medidas aplicadas por los países en desarrollo y 
desarrollados para alcanzar los ODM. La evaluación comienza con las perspectivas a este 
respecto señaladas en informes recientes de las Naciones Unidas; en estudios realizados 
por el Banco para la redacción del Informe sobre el Desarrollo Mundial de este año, que 
versa sobre los servicios para los pobres, de Perspectivas Económicas Globales y de 
Indicadores del Desarrollo Mundial, y en la labor llevada a cabo por el Fondo para 
Perspectivas de la economía mundial. Según estos estudios, a juzgar por las actuales 
tendencias de crecimiento, la mayoría de las regiones alcanzará o estará próxima a 
alcanzar, para 2015, el objetivo de reducir a la mitad la pobreza medida en función del 
ingreso, pero África estará lejos de cumplirlo. La mayor parte de los países africanos 
prácticamente tendrán que duplicar las tasas de aumento del PIB para alcanzar el objetivo 
de reducción de la pobreza. El logro de los ODM relacionados con el desarrollo humano 
se vislumbra más lejano aún, y no sólo en África. De mantenerse las tendencias actuales, 
ninguna de las regiones alcanzará el objetivo relacionado con la mortalidad infantil y la 
mayoría de ellas quedará sumamente rezagada. Será necesario un crecimiento más veloz 
que el pronosticado en la actualidad, aunque, por sí solo, no será suficiente. Si bien el 
crecimiento es de gran importancia para los resultados en la esfera de la salud y la 
educación, la magnitud de sus efectos suele ser menor que en el caso de la pobreza 
medida en función de los ingresos. Para alcanzar los objetivos, se necesitarán también 
políticas y medidas complementarias orientadas directamente a mejorar la prestación de  
los servicios esenciales para los pobres.   

19. Consenso de Monterrey. El consenso mundial forjado el año pasado en 
Monterrey reconoció esa dificultad y presentó un panorama de los principales factores 
que impulsan el desarrollo y la reducción de la pobreza en todos sus aspectos, en especial 

                                                 
9  Véase http://www.paris21.org . 

http://www.paris21.org/
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la vital importancia que revisten para los países en desarrollo i) la creación de 
condiciones propicias para el crecimiento, el aumento de la productividad y la generación 
de fuentes de trabajo, y ii) la inversión encaminada al progreso de la población pobre. 
Consideró cruciales la gestión de gobierno y el fortalecimiento de la capacidad, y admitió 
que la función de los países desarrollados era decisiva en muchas áreas; en particular, era 
importante que suministraran más recursos para apoyar a los países en desarrollo en su 
lucha contra la pobreza y abrieran sus mercados a los productos de esas naciones. En 
Monterrey, tanto los países en desarrollo como los desarrollados suscribieron ese 
programa y señalaron que, para cumplir los objetivos, era preciso superar las tendencias 
observadas hasta ese momento e intensificar las actividades de desarrollo y potenciar sus 
efectos; convinieron, asimismo, en efectuar tareas de seguimiento en sus respectivas 
áreas. Un año después de esa importante reunión, ¿en qué etapa de ese programa nos 
encontramos? ¿Qué información nos aporta la labor preliminar de seguimiento mundial 
sobre la ejecución de las medidas previstas y las prioridades futuras? 

A.  Países en desarrollo 

20. En relación con los países en desarrollo, que se abordarán en primer término, la 
evaluación realizada para este informe inicial se centra en las políticas y medidas 
generales que, según se señaló anteriormente, son decisivas para alcanzar los ODM y los 
resultados conexos en materia de desarrollo.  

21. Países de ingreso bajo. Los datos relativos a los países de ingreso bajo en su 
conjunto muestran progresos alentadores en las políticas macroeconómicas y 
comerciales, los cuales es preciso mantener y profundizar (en el último decenio, la 
inflación y los derechos arancelarios se redujeron, como promedio, a la mitad). En 
muchos casos, no obstante, esos avances no han ido acompañados de aumentos 
equivalentes en el crecimiento, la productividad, la reducción de la pobreza y otros 
objetivos de desarrollo. En 2001, en más de la mitad de los países de ingreso bajo (con 
una población total de unos 800 millones de habitantes) el incremento del ingreso per 
cápita fue inferior al 2%, mientras que casi un tercio de esos países (que suman, en total, 
alrededor de 225 millones de habitantes) experimentó un crecimiento negativo. Sin duda, 
factores exógenos, tales como las circunstancias políticas y externas desfavorables (entre 
ellas, la reducida disponibilidad de recursos de ayuda y las limitadas oportunidades de 
ingresar en los mercados de los países desarrollados), han gravitado sobre la situación, 
pero el escaso avance de las reformas estructurales y de la gestión de los asuntos públicos 
han coadyuvado a la lentitud del crecimiento. Del examen de las políticas y los resultados 
de los países de ingreso bajo que se llevó a cabo para este informe surge que la mayoría 
de los países debe prestar atención especial a tres esferas generales: 

• Las condiciones para la actividad del sector privado necesitan mejoras de gran 
magnitud. Es preciso perfeccionar el marco normativo e institucional, y, como 
complemento, fortalecer continuamente la infraestructura física y financiera. En 
2002, de acuerdo con las evaluaciones de las políticas e instituciones nacionales 
realizadas por el Banco, en casi dos tercios de los países de ingreso bajo el 
ambiente económico podía imponer serios obstáculos a la inversión nacional y 
extranjera, como lo corroboran las conclusiones del proyecto del Banco Doing 
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Business y las evaluaciones de las condiciones nacionales para la inversión. Las 
dificultades más graves se presentan en el campo de los derechos de propiedad y 
las normas que rigen la gestión de gobierno, lo que pone de relieve la necesidad 
de que los países presten más atención a las políticas e instituciones necesarias 
para establecer y hacer cumplir un ordenamiento jurídico (por ejemplo, la reforma 
jurídica y judicial, y la reducción de las trabas burocráticas). Sin embargo, hay 
una tendencia favorable, como se observa claramente, por ejemplo, en los 
indicadores preparados por el BERF para los países de ingreso bajo en transición, 
ya que los países comienzan a abordar esos temas más resueltamente, como parte 
de las reformas que emprenden. En África, aun cuando la calificación de la región 
sigue siendo baja como promedio, algunos países han mejorado más que otros las 
condiciones para la inversión y han logrado así atraer volúmenes 
considerablemente mayores de inversión extranjera directa.  

• En muchos países, la necesidad de introducir mejoras es mayor y más imperiosa 
en la gestión del sector público. En general, es menester acelerar la reforma y las 
actividades de fortalecimiento de la capacidad de todo el sector, por ejemplo, el 
gasto público y la gestión financiera, pero la transparencia, la rendición de cuentas 
y la lucha contra la corrupción exigen atención especial. En las evaluaciones de 
las políticas e instituciones nacionales llevadas a cabo en 2002, la gestión del 
sector público fue considerada menos que satisfactoria en más de las tres cuartas 
partes de los países de ingreso bajo; resultó, entonces, el ámbito donde el 
desempeño fue más deficiente. Los indicadores del gasto de los PPME y el índice 
de la corrupción elaborado por el Instituto del Banco Mundial presentan un 
panorama similar. Como hecho positivo, cabe destacar que la reforma de la 
gestión de los asuntos públicos es actualmente un elemento fundamental en el 
programa de políticas de muchos países en desarrollo. En África, por ejemplo, 
mejorar dicha gestión es uno de los objetivos básicos de la Nueva Asociación para 
el Desarrollo de África. La reforma de la gestión de los asuntos públicos es de 
gran complejidad política y para lograr progresos duraderos será imprescindible 
ayudar a los países a que la asuman como propia y desarrollen la capacidad en las 
instituciones públicas de importancia clave. En los países de bajo ingreso en 
dificultades, la creación y el fortalecimiento de instituciones de gobierno 
constituyen una prioridad de urgencia crítica.  

• Es necesario reforzar las medidas tendientes al desarrollo humano, por ejemplo, 
aumentar el gasto público en educación y salud (en los países de ingreso bajo 
asciende actualmente, como promedio, al 6,5% del PIB) y prestar servicios más 
eficaces para los pobres. Todo ello exige una distribución del gasto que favorezca 
a los pobres, actividades de fortalecimiento de la capacidad, una mejor calidad de 
la gestión pública, atención a los vínculos intersectoriales (por ejemplo, 
ocupándose de la importancia del agua, el saneamiento y la educación para los 
objetivos relacionados con la salud, y de la función esencial de la mujer en todas 
estas áreas), y una mayor colaboración entre los sectores público y privado, con la 
participación de la sociedad civil, como se expuso detalladamente en el 
documento complementario titulado Informe de situación y próximos pasos 
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cruciales para el refuerzo de las iniciativas relativas a la Educación para todos, 
la salud, el VIH/SIDA, y el abastecimiento de agua y el saneamiento.  

22. Países de ingreso mediano. En los países de ingreso mediano en su conjunto, los 
indicadores del desempeño en la aplicación de políticas arrojan mejores resultados que en 
los países de ingreso bajo, pero, en líneas generales, el comportamiento relativo sigue 
siendo el mismo y también la gestión de los asuntos públicos es el rubro más deficiente. 
En general, si bien las políticas han mejorado notablemente, muchos de estos países 
todavía deben llevar adelante un programa de reformas de magnitud considerable para 
asegurar un crecimiento sostenido y seguir reduciendo la pobreza. Puesto que los países 
de ingreso mediano suelen estar más integrados en los mercados internacionales de 
capital, para promover un crecimiento económico sostenible y reducir la incidencia y la 
gravedad de las crisis económicas y financieras resulta prioritario, en particular, afianzar 
las políticas. Las pérdidas de producción provocadas por las crisis han sido cuantiosas 
(alrededor del 7,5%, como promedio, de los niveles previos a las crisis), lo que socavó, 
en muchos casos, el terreno ganado con tanto esfuerzo en la lucha contra la pobreza. Para 
evitar las crisis y mantener el crecimiento es necesario prestar atención constante al 
mejoramiento de las políticas macroeconómicas, la gestión de gobierno y la solidez de los 
sectores financiero y empresarial.  

B.  Países desarrollados 

23. El examen de las políticas y medidas de los países desarrollados efectuado en este 
informe inicial se basa en trabajos existentes del Banco y el Fondo, y en informes y 
estudios de organismos asociados, como el CAD y la OMC. Con respecto a estos países, 
las dos áreas prioritarias son el comercio y la asistencia, además de la aplicación general 
de políticas macroeconómicas que propicien la estabilidad y el crecimiento de la 
economía mundial y resulten beneficiosas para el futuro de los países en desarrollo: 

• Es crucial ampliar el acceso a los mercados, para permitir a los países en 
desarrollo recoger los beneficios de las reformas que han emprendido. Las 
cuestiones que revisten mayor prioridad son la liberalización agrícola (el apoyo 
estatal que los países de la OCDE en su conjunto prestan a la agricultura supera 
los US$300.000 millones, cantidad seis veces mayor que la AOD que otorgan), el 
acceso a los mercados para las exportaciones de productos textiles y prendas de 
vestir (se calcula que los obstáculos impuestos a las exportaciones textiles de los 
países en desarrollo cuestan a estas naciones unos 27 millones de puestos de 
trabajo), y la eliminación de la progresividad arancelaria (el arancel promedio que 
grava las importaciones procedentes de los países en desarrollo cuadruplica el que 
se impone a las importaciones de otros países desarrollados, y las tasas se van 
incrementando cuando se trata de productos elaborados de países en desarrollo). 
El crecimiento de estos últimos que se produciría como consecuencia de la 
liberalización total del comercio de bienes podría sacar de la pobreza a otros 300 
millones de personas para el año 2015. Para lograr avances importantes en esas 
cuestiones prioritarias debe aprovecharse la oportunidad que ofrece el Programa 
de Doha para el desarrollo. 
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• Como se reconoció en Monterrey, a fin de alcanzar los ODM será necesario 
incrementar la ayuda y mejorar su eficacia. De mantenerse los niveles actuales de 
AOD, del orden de los US$50.000 millones anuales (suma que abarca rubros 
como asistencia técnica y costos administrativos conexos, y socorro para casos de 
emergencia y de desastre), habrá un abismo entre las aspiraciones de desarrollo 
que abriga la comunidad internacional y los recursos suministrados para hacerlas 
realidad. Si se cumplen los compromisos contraídos desde Monterrey, la AOD 
aumentará aproximadamente US$16.000 millones para 2006, pero estará muy 
lejos de alcanzar los US$50.000 millones o más de ayuda adicional que, según las 
estimaciones, se necesitarían para cumplir los ODM. También es importante 
brindar el apoyo suficiente para aliviar la deuda de los países pobres muy 
endeudados. A fin de aumentar la eficacia de la asistencia se requieren medidas 
complementarias, en especial una mejor distribución de la ayuda entre los países, 
una coordinación más estrecha de los programas nacionales con los DELP, y la 
armonización y simplificación de los procedimientos operacionales acordadas en 
Roma en el Foro de alto nivel sobre la armonización. La ayuda debería incluir un 
apoyo adecuado y oportuno para los programas mundiales de importancia crítica, 
como la lucha contra el VIH/SIDA, la iniciativa “Vía Rápida de Educación para 
Todos” y las actividades en curso destinadas a aumentar la asistencia para las 
obras de infraestructura hídrica.  

C.  Instituciones financieras internacionales 

24. Las instituciones financieras internacionales cumplen una función importante 
como facilitadoras y protagonistas del proceso de desarrollo. El Banco Mundial y los 
bancos regionales de desarrollo deben concentrarse especialmente en el diálogo sobre 
políticas y el respaldo de las estrategias nacionales de desarrollo y de reducción de la 
pobreza. Además de apoyar esas estrategias, el FMI tiene la responsabilidad más general 
de ayudar a los países a implementar políticas macroeconómicas atinadas y de velar por 
el correcto funcionamiento del sistema financiero internacional. En el futuro, las 
prioridades se vincularán con el apoyo del Banco y el Fondo a los países de ingreso bajo, 
la labor que ambas instituciones llevan a cabo para prevenir y solucionar crisis en países 
de ingreso mediano, los esfuerzos que despliegan para mejorar su propia eficacia 
aumentando la transparencia y perfeccionando sus actividades de seguimiento y 
evaluación, y su respaldo a la investigación centrada en las políticas, como se señala más 
adelante. 

• En la evaluación se destaca la importancia de los recientes esfuerzos del Banco y 
el Fondo por elevar la calidad de sus operaciones crediticias, sus tareas de análisis 
y sus actividades de fortalecimiento de la capacidad, para contribuir así al 
desarrollo de los países. Son especialmente importantes los esfuerzos del Banco 
por centrarse cada vez más en la obtención de resultados concretos —basándose 
en las estrategias de asistencia a los países, las cuales, a su vez, se fundan en los 
DELP (para los países de ingreso bajo), otras estrategias nacionales (para los 
países de ingreso mediano) y estrategias sectoriales— y en las tareas de 
implementación en cada país; con este fin, respalda la creación de un ambiente 
propicio para el desarrollo del sector privado, las obras de infraestructura, la 
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buena gestión de los asuntos públicos y los programas mundiales relacionados 
con el VIH/SIDA, la salud, la educación, el abastecimiento de agua y el 
saneamiento. El Fondo está tratando de mejorar el contenido y el proceso del 
Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza, asegurando la 
coordinación entre el apoyo del Fondo a los programas y los documentos de 
estrategia de lucha contra la pobreza, y trabajando con el Banco para ayudar a los 
países a incorporar los objetivos de desarrollo del milenio en estos documentos.  

• En el análisis se señala también la importancia crítica de una serie de iniciativas 
que han emprendido el Banco, el Fondo y otros organismos con el propósito de 
mejorar la capacidad institucional de los países de mercados emergentes para 
sanear sus sistemas financieros y facilitar la evaluación de los riesgos a los 
participantes en los mercados financieros. Algunas de ellas tienen por objeto 
fomentar la adopción de normas y códigos reconocidos internacionalmente, 
proveer asistencia técnica sobre el fortalecimiento de los sistemas financieros y, 
en el caso del Fondo, reforzar la arquitectura internacional intensificando la 
vigilancia para poder advertir de las crisis potenciales con mayor acierto y 
antelación, y trabajando para llevar a cabo las reestructuraciones de las deudas de 
manera más ordenada y previsible. 

• Los esfuerzos que el Banco y el Fondo están desplegando a fin de realzar su propia 
transparencia y eficacia no deberían interrumpirse, pues son esenciales para dar 
credibilidad al presente proceso. Con este propósito, en los últimos años ambas 
instituciones dictaron nuevas políticas de acceso a la información, dedicaron 
atención especial a las autoevaluaciones, las evaluaciones independientes y los 
resultados, y entablaron un diálogo abierto con sus críticos. Sin embargo, no deben 
dormirse en los laureles. En el futuro, la transparencia de las políticas, las medidas 
y los resultados del Banco y el Fondo, y la presentación de informes de libre acceso 
sobre las mediciones de su propia eficacia y eficiencia tendrán que ocupar un lugar 
fundamental en el marco de seguimiento mundial. 

• Por último, es de vital importancia realizar nuevas investigaciones. Últimamente, 
el Banco y el Fondo han procurado comprender mejor las interrelaciones entre los 
factores macroeconómicos y estructurales del crecimiento y la reducción de la 
pobreza; la contribución particular de las condiciones para la inversión y la 
gestión del gobierno; el comercio (en especial, el costo que las medidas 
proteccionistas aplicadas por los países desarrollados acarrea para los países en 
desarrollo); las consecuencias de la ayuda para la macroeconomía y el desarrollo, 
y los elementos clave para mejorar la prestación de los servicios esenciales para 
los pobres. En el futuro, será necesario seguir trabajando para establecer la 
importancia relativa de los diversos factores normativos e institucionales 
determinantes de la reducción de la pobreza y los demás ODM y resultados 
conexos, como base para mejorar la calidad del asesoramiento que el Banco y el 
Fondo prestan a los países en desarrollo.  
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