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1.
El Comité para el Desarrollo se reunió hoy, 24 de septiembre de 2011, en la
ciudad de Washington.
2.
Observamos con preocupación la turbulencia de los mercados financieros
mundiales y las dificultades fiscales en muchas partes, que ponen en peligro la solidez y
sostenibilidad de la recuperación económica mundial. La volatilidad del precio de los
productos básicos y las presiones ejercidas en la seguridad alimentaria son problemas
cruciales. Estamos atentos a los posibles efectos mundiales de estas cuestiones,
especialmente en los pobres. Si bien los países en desarrollo han sido los que más han
contribuido al crecimiento económico mundial de los últimos tiempos, la crisis
económica ha disminuido su capacidad para soportar más crisis. Nos comprometemos a
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para respaldar el crecimiento sólido, sostenible,
equilibrado e incluyente en todos nuestros países miembros. Reafirmamos la necesidad
de trabajar en colaboración para cumplir con nuestros compromisos en materia de
crecimiento para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio antes de fines de 2015 y
para prestar apoyo a los pobres de las naciones en desarrollo y emergentes en este
período de inestabilidad, así como a largo plazo. Encomiamos al Grupo de los Veinte (G20) por asignar un lugar central al tema del desarrollo en su agenda.
3.
El empleo es fundamental para que el crecimiento se transforme en una reducción
duradera de la pobreza y en oportunidades económicas de amplia base. Reiteramos
nuestro empeño en la creación de empleo, especialmente al respaldar la expansión de un
sector privado pujante. Al respecto, reconocemos la importante función que cumplen la
Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones en los países más pobres y en los mercados difíciles. Acogemos con

beneplácito y fomentamos la colaboración del Grupo del Banco Mundial (GBM) con los
Gobiernos de los países miembros y otros asociados, como el G-20, la Organización
Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para llevar adelante
un planteamiento integral respecto de la creación de empleo para mujeres y hombres.
Esperamos con interés el análisis del próximo Informe sobre el desarrollo mundial sobre
el empleo.
4.
El GBM debe seguir ayudando a los países miembros a crear capacidad de
resistencia y a responder ante las crisis. Para hacerlo eficazmente, el GBM debe seguir
estando preparado, dotado de capacidad humana, financiera y de conocimientos.
Aplaudimos el mayor énfasis puesto por el GBM en los planteamientos novedosos en
apoyo de los países de la región de Oriente Medio y Norte de África para abordar las
consecuencias sociales y económicas de la transición que atraviesan actualmente.
Exhortamos al GBM a intensificar el apoyo y fortalecer la colaboración con todas las
partes interesadas pertinentes, sobre todo, otros bancos multilaterales de desarrollo.
5.
Nos apena la escala de la tragedia humana derivada de la sequía y la hambruna
que se registran en el Cuerno de África. Celebramos la contribución del GBM por valor
de US$1880 millones para encarar la crisis y sus causas básicas, incluidos los US$250
millones del recientemente creado Servicio de la Asociación Internacional de Fomento de
Respuesta ante las Crisis, así como los pasos que está dando el FMI para suministrar
financiamiento adicional en condiciones concesionarias. Una emergencia de esta
magnitud requiere una acción internacional rápida, coordinada y eficaz para salvar todas
las vidas y los medios de vida posibles. También debemos crear capacidad y resistencia a
nivel nacional para acelerar la recuperación, reducir el riesgo de desastres en el futuro y
crear soluciones a largo plazo. Debemos colocar a la agricultura y la seguridad
alimentaria entre nuestras máximas prioridades de desarrollo. Al efecto, debemos
aprovechar la creatividad y los recursos del sector privado. Instamos a la innovación
constante para hacer frente a los desafíos a largo plazo, incluidos el cambio climático y la
inversión en infraestructura.
6.
Aplaudimos vehementemente el Informe sobre el desarrollo mundial del GBM
referido a la igualdad de género y el desarrollo y su mensaje claro de que la igualdad
entre el hombre y la mujer es una estrategia económica acertada y un elemento
fundamental para reducir la pobreza. Estamos de acuerdo en que el Informe sobre el
desarrollo mundial contiene enseñanzas importantes a nivel mundial y en que la igualdad
de género exige medidas específicas de los Gobiernos, el sector privado y los asociados
en la tarea del desarrollo. A tal fin, apoyamos las recomendaciones dirigidas al GBM
expuestas en la nota adjunta sobre las repercusiones, y esperamos con interés hacer el
examen de su aplicación en un año. Instamos al GBM a seguir integrando la igualdad
entre la mujer y el hombre en sus operaciones y presentación de informes,
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7.
Nos sentimos satisfechos con el avance logrado por el GBM en materia de
reforma institucional para hacer frente a los nuevos desafíos. La mayor transparencia
puesta de manifiesto en la iniciativa de Datos Abiertos, Conocimientos Abiertos,
Soluciones Abiertas y la mayor rendición de cuentas a través del nuevo sistema de
calificaciones institucionales contribuirán a que el GBM sea más eficiente y eficaz.
Exhortamos al GBM a seguir promoviendo la diversidad del personal. Instamos al GBM
a mantener el ímpetu de su programa de modernización y esperamos analizar los
ulteriores avances en nuestra próxima reunión.
8.
Celebramos la incorporación del 25.o director al Directorio Ejecutivo del Banco
Mundial, y esperamos con anhelo una propuesta en la primavera boreal para adaptar el
Comité para el Desarrollo a la nueva estructura.
9.
Agradecemos al Sr. Ahmed bin Mohammed Al Khalifa su valioso liderazgo y la
orientación que brindó como Presidente del Comité durante los últimos dos años.
10.
La próxima reunión del Comité para el Desarrollo está prevista para el 21 de abril
de 2012, en la ciudad de Washington
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