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Nota del Presidente del Banco Mundial al Comité para el Desarrollo

Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a Tarrin
Nimmananahaeminda, Ministro de Hacienda de Tailandia, quien tuvo tan hábil desempeño
como Presidente del Comité para el Desarrollo en el último período. También quiero dar
una cálida bienvenida a nuestro nuevo Presidente, Yashwant Sinha, Ministro de Hacienda
de la India. También quisiera expresar mi satisfacción al dar la bienvenida a Horst Koehler,
con quien espero seguir colaborando estrechamente.

Como esta es la primera oportunidad que tengo de informar a ustedes en mi
segundo período de mandato, en esta nota quiero  hacer una reseña de lo ocurrido en todo
el último lustro, y destacar algunas esferas clave —aunque por supuesto no todas ellas—
de nuestra labor durante este período.

En este período de cinco años se ha observado la ampliación del programa de
desarrollo, como consecuencia de nuestra mejor comprensión de la pobreza y sus causas.
En nuestro estudio La voz de los pobres se destacó que experiencia y los factores
determinantes de la pobreza son multidimensionales. Para que las personas pobres tengan
una mejor calidad de vida no sólo hacen falta ingresos más altos, también se requiere de
seguridad personal y empoderamiento; oportunidades mejores y más equitativas en materia
de educación y empleo; mejor salud y nutrición; un medio natural menos contaminado y
más sostenible; un sistema judicial y jurídico que funcione bien; más derechos civiles y
políticos y más libertad, y una vida cultural más rica. Ahora estamos valiéndonos de esta
comprensión para llevar a cabo nuestra misión básica de reducir la pobreza.

Este es un programa amplio tanto para los países en desarrollo como para la
comunidad internacional. La clave para focalizarlo es el enfoque básico del Marco Integral
de Desarrollo (MID), que abarca estas enseñanzas y adapta el programa a nivel nacional,
ayudando a cada país a determinar sus prioridades. Coloca a los países en el centro del
proceso de desarrollo, y el Banco y otros asociados prestan asistencia en forma de recursos
financieros, conocimientos e información. Esta enorme tarea también exige la asociación
estrecha con otros agentes clave para repartirnos el trabajo, evitar la duplicación de
esfuerzos y ejercer selectividad para trabajar en las esferas en las que tenemos ventajas
comparativas.

Desde 1996, el Banco ha venido experimentando un intenso proceso de cambio y
renovación, que se ha centrado en la eficiencia interna y la eficacia externa. Los esfuerzos
encaminados a racionalizar a la institución y orientarla hacia los clientes ha exigido
enormes compromisos de la administración y el personal. Agradezco a ambos por la
dedicación y esfuerzos desplegados. También quisiera agradecer a los Directores
Ejecutivos por  su apoyo.

I. Reducción de la pobreza, desarrollo integral y alivio de la carga de la deuda

Mayor atención a la reducción de la pobreza

En el último lustro hemos hecho grandes progresos por hacer de nuestra misión de
reducir la pobreza el centro indiscutible de nuestra labor. Nuestra base de conocimientos
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acerca de la pobreza es sólida, y en cinco años se han terminado 58 evaluaciones de la
pobreza, y ahora se dispone de datos de encuestas sobre la pobreza por ingresos en 113
países. Nuestro Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001, publicado este mes, revela
cómo puede reducirse la pobreza con un enfoque integral que promueva las oportunidades,
refuerce la seguridad y fomente el empoderamiento. También estamos escuchando
atentamente a las mismas personas pobres; hemos realizado estudios de la pobreza con
participación en 81 países, incluidos 23 comprendidos en nuestro estudio La voz de los
pobres. En la actualidad, nuestras estrategias de asistencia a los países (85% de las cuales se
han dado a conocer o están por darse a conocer) se centran más que antes en la pobreza, y
tienen mejores vínculos entre el análisis y la estrategia, el diseño y la ejecución.

Aunque el Banco ha pasado a centrarse más en su objetivo de reducir la pobreza, el
historial no es parejo. En los países en que los gobiernos empeñados en ese objetivo han
actuado decididamente con el apoyo de los donantes, incluido el Banco, la incidencia de la
pobreza por ingresos ha disminuido y los indicadores sociales han mejorado. Sin embargo,
muchos otros países han registrado poco o ningún progreso en el logro de sus metas de
reducción de la pobreza: especialmente los países en transición de la antigua Unión
Soviética; los países sumidos en los conflictos y aquellos cuyo crecimiento se ha visto
detenido por los desastres naturales.

En los países afectados por la crisis financiera de 1997 y sus efectos residuales se
ha registrado un aumento de la pobreza por ingresos y un deterioro de los niveles de vida.
Sin embargo, el impacto fue menos catastrófico de lo que se temía, lo que en parte se debió
a los mecanismos de la red de seguridad social que los gobiernos pusieron en marcha, con
el apoyo de los asociados en la tarea del desarrollo.

En los países afectados por la crisis financiera de 1997 y sus efectos residuales se
ha registrado un aumento de la pobreza por ingresos y un deterioro de los niveles de vida.
Sin embargo, el impacto fue menos catastrófico de lo que se temía, lo que en parte se debió
a los mecanismos de la red de seguridad social que los gobiernos pusieron en marcha, con
el apoyo de los asociados en la tarea del desarrollo.

Además, el desafío de la pobreza mundial que tenemos por delante es amilanador.
De la población de 4.800 millones de los países en desarrollo, 1.200 millones subsisten con
menos de US$1 al día. Aproximadamente 2.800 millones viven con menos de US$2
diarios, y en África al sur del Sahara, el número de personas en esta situación equivale al
75% de la población. El crecimiento previsto de la población, del orden de 2.000 millones
en los próximos 25 años (97% de dicho crecimiento en los países en desarrollo), complica
el desafío de la pobreza.

Es así que la lucha contra la pobreza es, en parte, una carrera contra el tiempo. En
la actualidad estamos más fuertes que hace cinco años gracias a algunos de los enfoques e
iniciativas que hemos iniciado para respaldar el desarrollo de los países.

Respaldo al desarrollo de los países: el Marco Integral de Desarrollo

Nuestra labor se centra en torno a un enfoque respecto del desarrollo que es integral
e impulsado por los países, el que se presenta en el Marco Integral de Desarrollo (MID).
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Como se sostuvo en el documento titulado "Apoyo al desarrollo de los países", el apoyo
del Grupo del Banco a los países ahora se basa fundamentalmente en los principios del
MID: es decir, pedir a los países que se pongan a la cabeza y promover la cooperación y la
coordinación entre los donantes, el sector privado y la sociedad civil. Esta coordinación
permite una selectividad estratégica que reduce la competencia inútil, apoya la asignación
de prioridades y hace hincapié en los resultados concretos. El enfoque del MID reconoce el
amplio espectro de cambio que hace falta para el desarrollo eficaz y, asimismo, que el
apoyo a los aspectos estructurales, humanos, ambientales y socialmente sostenibles del
desarrollo es tan esencial como las políticas macroeconómicas acertadas.

Es así que el Grupo del Banco Mundial se ha centrado en ayudar a los gobiernos
asociados a aumentar el crecimiento y el bienestar de las personas pobres a través de: a) el
apoyo a un sistema financiero que funcione bien y esté bien supervisado; b) el buen
gobierno honesto (incluida la lucha contra la corrupción); c) un sistema jurídico y judicial
eficaz; d) redes de seguridad y programas sociales; e) instituciones de educación y
conocimientos; f) políticas de salud y población; g) infraestructura, y h) la creación de un
medio sostenible. El enfoque del MID también reconoce que el crecimiento impulsado por
el sector privado es el principal medio para reducir la pobreza. En calidad de institución
pública, podemos ayudar a los países clientes a sentar una base social y estructural sólida,
crear un entorno de políticas que atraiga la inversión privada y permita a los gobiernos
contraer empréstitos en los mercados privados de manera sostenible y en condiciones
adecuadas. A través de estos esfuerzos, respecto de los cuales les informaré en las páginas
siguientes, seguimos respaldando la lucha contra la pobreza.

El Marco Integral de Desarrollo se está aplicando actualmente a título experimental
en 12 países. Más alentador aún es el modo en que este enfoque amplio se está siguiendo
en otros países no incluidos en la experiencia piloto. El informe que les presenté titulado
"Marco Integral de Desarrollo—La experiencia de los países entre marzo de 1999 y julio
de 2000" revela que si bien el ritmo del progreso inevitablemente varía de un país a otro en
lo que es un proceso exigente, es evidente que el éxito también depende de la situación
política y social, incluida la disposición de los principales organismos de desarrollo (así
como también del Banco) a modificar su cultura y prácticas.

En los países de ingreso bajo elegibles para recibir asistencia de la AIF, el enfoque
del MID y los DELP representa la base de nuestra estrategia a nivel de los países. Ahora
bien, sobre la base de los principios del MID relativos al compromiso de los gobiernos y la
asociación con éstos, los países redactan los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza (DELP), lo que pone a la reducción de la pobreza en el centro de las estrategias de
desarrollo de los países y los programas de asistencia de los asociados. La iniciativa de los
DELP hace hincapié en el refuerzo del gasto público vinculado con la lucha contra la
pobreza. De acuerdo con la idea de que los países deben diseñar, ejecutar y seguir su
estrategia de lucha contra la pobreza, el seguimiento de los gastos vinculados con ésta debe
ser responsabilidad de los países, lo cual, para la mayoría de las naciones con DELP,
exigirá la mejora de las prácticas presupuestarias y de gestión financiera. El Banco
Mundial y el FMI colaborarán con otros asociados en la tarea del desarrollo para ayudar a
los países a establecer mecanismos nacionales específicos para seguir las asignaciones
presupuestarias y la ejecución del presupuesto sobre la base de los sistemas existentes.
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El programa ha recibido sólido apoyo en el año que ha transcurrido desde su
creación, y desde mediados de septiembre de 2000, los Directorios Ejecutivos del Banco y
del Fondo han estudiado 13 DELP provisionales de autoría de los países, así como dos
DELP completos (correspondientes a Burkina Faso y Uganda). Para fines del ejercicio de
2001, prevemos que más de 35 países adicionales habrán terminado los DELP
provisionales y por lo menos nueve habrán preparado DELP completos.

Alivio de la carga de la deuda: Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME)

Hace un año, este Comité aprobó un nuevo enfoque amplio para poner fin a la
crisis de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME), al hacer que el alivio de
la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME sea "más profundo, amplio y rápido",
y al asegurar que el alivio de la carga de la deuda de los PPME y la asistencia en
condiciones concesionarias prestada a todos los países pobres sea eficaz para reducir la
pobreza.

Si bien quedan desafíos por superar, el programa está siendo eficaz: 10 países han
alcanzado su punto de decisión en el marco reforzado de la Iniciativa para los PPME, con
lo cual se han calificado para comenzar a recibir el alivio. Asimismo, si bien mucho
dependerá de los factores internos de cada país, se está avanzando en lo que respecta a
permitirnos alcanzar nuestro objetivo de tener acuerdos en vigor para 20 países para fines
del año. Se prevé que estos paquetes den lugar a un alivio total del servicio de la deuda
(asistencia proporcionada en virtud de los marcos original y reforzado de la Iniciativa para
los PPME) de mucho más de US$30.000 millones, es decir, de más del 60% de todo el
programa.

En mayo de 2000, el Banco y el Fondo establecieron el Comité Conjunto de
Ejecución para mejorar la coordinación entre el Banco y el Fondo en lo que respecta a la
Iniciativa para los PPME y el programa de los DELP. Además, se está preparando, como
contrapartida del servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza, un nuevo crédito
de apoyo a la lucha contra la pobreza para los países de ingreso bajo.

La coordinación estrecha entre los acreedores de los PPME ha revestido
importancia vital. La mayoría de los acreedores bilaterales han confirmado su participación
y muchos se han comprometido a suministrar alivio más amplio que el exigido en virtud
del marco reforzado de la Iniciativa para los PPME. Al mismo tiempo, muchos otros
acreedores aún deben confirmar su participación en la Iniciativa. Es importante que todos
los acreedores bilaterales suministren el alivio necesario de la deuda a fin de que los PPME
elegibles logren salir de manera duradera de la deuda insostenible.

Se ha registrado un firme avance en lo que respecta a la participación de los
acreedores multilaterales de los PPME. Hasta la fecha, los bancos multilaterales de
desarrollo, a los que corresponde más de 95% del financiamiento multilateral otorgado a
los PPME, han confirmado en principio su participación en el marco reforzado de la
Iniciativa para los PPME. Para ayudar a cubrir los costos de los acreedores multilaterales,
los donantes bilaterales han comprometido o han aportado aproximadamente US$2.600
millones al  Fondo Fiduciario para los PPME, de los cuales ya se han pagado US$750
millones. Además, en agosto, los Directores Ejecutivos recomendaron la transferencia de
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otros US$250 millones del componente del Banco Mundial en el  Fondo Fiduciario para
los PPME, lo que se suma a los US$1.050 millones ya aportados por el BIRF para ayudar a
financiar el suministro del alivio de la carga de la deuda con la AIF.

II. Marco institucional y de políticas

Mejora de la gestión de los asuntos públicos y lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión de los asuntos públicos se
han convertido en temas centrales de la labor del Banco en los últimos cinco años. La
estrategia global del Banco, denominada "Ayuda a los países para luchar contra la
corrupción: la función del Banco Mundial" fue aprobada por el Directorio Ejecutivo en
septiembre de 1997. Los progresos alcanzados hasta ahora se resumen en una nueva
publicación titulada: "Ayuda a los países para luchar contra la corrupción: progresos
alcanzados en el Banco Mundial desde 1997". El desafío de la lucha contra la corrupción y
la reforma del sector público abarca muchos sectores. Con la cooperación de los
interesados de la sociedad civil, los medios de comunicación, los parlamentos, los
reformistas de los poderes ejecutivos y del sector privado, nuestras contribuciones
comprenden la labor de diagnóstico y de fijación del programa, conjuntos de instrumentos,
programas de capacitación y aprendizaje y apoyo financiero y técnico para la reforma de
las instituciones y del sector público.

Desde 1996, el Banco ha iniciado más de 600 programas relacionados con el buen
gobierno e iniciativas en más de 95 países; además actualmente estamos respaldando
programas importantes de buen gobierno y reforma del sector público en más de 50 países
clientes.

Reforma de los sistemas jurídicos y judiciales

En el último lustro, el Banco ha aumentado considerablemente su apoyo al
desarrollo de sistemas jurídicos y judiciales equitativos y eficientes, lo que se considera de
importancia vital para el desarrollo económico sostenible y el alivio equitativo de la
pobreza. Estamos prestando asistencia a varios países miembros, especialmente a los
países en transición o en crisis financieras, a poner en vigor legislación acertada y
transparente, en esferas como el gobierno de las sociedades, los regímenes de insolvencia y
los mercados de capital. Para promover la aplicación eficaz de las leyes escritas, también
estamos ayudando a los países a crear sistemas judiciales independientes, libres de
influencias corruptoras, administrados con profesionalismo y respaldados por facultades
para exigir el cumplimiento de las leyes. En reconocimiento de que no existe una solución
uniforme para todos los casos, en la actualidad hay 15 proyectos independientes en cuatro
regiones, y casi otros 20 en reserva, todos los cuales se basan en el compromiso político
firme a largo plazo del gobierno cliente de que se trate.

Este año, el Banco ha dado inicio a la red sobre justicia y derecho que aportará un
renovado liderazgo intelectual y nos permitirá consolidar y coordinar la experiencia, los
conocimientos y los programas en todo el Banco y entre nuestros muchos asociados
externos en esta esfera creciente. Dimos inicio a la red con la primera Conferencia mundial
del Banco sobre el desarrollo integral de los sistemas jurídico y judicial, en la que
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estuvieron representados más de 80 países a través de ministros de justicia, jueces de Corte
Suprema, la sociedad civil y otros interesados fundamentales en la construcción de una
sociedad equitativa y justa.

Fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional

Los esfuerzos del Banco por fortalecer la arquitectura financiera internacional han
estado inexorablemente vinculados con el aumento de la solidez de los sistemas financiero
y económico básicos de sus países clientes. El Banco está contribuyendo a esta labor de
tres maneras: a) respaldando el desarrollo y la difusión de las normas y prácticas óptimas
de contabilidad a nivel internacional pertinentes a los países en desarrollo; b) ayudando los
países a determinar las fuentes de vulnerabilidad, y c) fortaleciendo la capacidad de las
naciones para beneficiarse de la integración en el sistema financiero internacional.

A través de las asociaciones se han logrado avances en varias actividades. Con el
Fondo, el Banco participa en: a) el Programa de evaluación del sector financiero (que se ha
ampliado de 12 países al año en la etapa experimental a 24 en la actualidad); b) el
Programa de informes sobre la aplicación de las normas y códigos; c) la preparación y
finalización de metodologías minuciosas de evaluación del gobierno de las sociedades y
del sistema de contabilidad, y d) la formulación de directrices preliminares relativas a la
gestión de la deuda pública. El Banco está colaborando con la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a través de varias mesas redondas y un
foro mundial, para promover el diálogo y reforzar el apoyo al buen gobierno de las
sociedades.

Además, el Banco se interesa por abordar la dimensión social de las crisis
económicas, y la manera de mitigar los costos sociales de las conmociones económicas. El
Banco está contribuyendo a iniciativas del Consejo de la Cooperación Económica en Asia
y el Pacífico (APEC), que entrañan la formulación de principios y directrices relativas a las
redes de seguridad social y el mejoramiento de las asociaciones entre los sectores privado y
público con el fin de promover prácticas sanas de contabilidad y auditoría.

III. Desarrollo humano

Salud, nutrición y población

El Banco sigue centrándose en el desarrollo humano, como lo refleja el aumento
del financiamiento para los sectores sociales. En especial, la salud y la nutrición de las
personas pobres reviste elevada prioridad. Somos la fuente más grande de financiamiento
para la salud en los países de ingreso bajo y mediano bajo: los compromisos nuevos
ascienden en promedio a más de US$1.000 millones al año, y desde los años setenta se han
invertido más de US$16.000 millones. En el año 2001, una gran parte de nuestro
financiamiento nuevo se dirigirá a la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Seguimos respaldando una amplia gama de asociaciones, como la Alianza mundial para
hacer retroceder el paludismo, la  Iniciativa "Alto a la tuberculosis", la  Iniciativa
"Liberarse del tabaco", la Iniciativa internacional para una vacuna contra el SIDA y la
Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización. Además, el año pasado el Banco colaboró
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para
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Actividades en Materia de Población (FNUAP) y el  Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) para concienciar e inmovilizar recursos a fin de asegurar el embarazo y
el parto sin riesgos de todas las mujeres, y para reducir de manera extraordinaria las tasas
de mortalidad por causas derivadas de la maternidad, que en la actualidad es de una de esas
muertes por minuto.

VIH/SIDA

En los últimos cinco años, el Banco ha asumido un importante papel de liderazgo
en la lucha mundial contra el VIH/SIDA. Durante los ejercicios de 1996-2000, el Banco
comprometió aproximadamente US$493 millones para nuevos componentes y proyectos
independientes de lucha contra el VIH/SIDA en 39 países. El Directorio Ejecutivo del
Banco acaba de aprobar un programa de lucha contra el VIH/SIDA en varios países de
África, para comprometer un monto inicial de US$500 millones en financiamiento flexible
y rápido en los próximos tres años para distintos proyectos de lucha contra el VIH/SIDA
preparados por los países, valiéndose de convenios estándar de crédito de la AIF.
Igualmente importante es el suministro de asesoramiento técnico en materia de políticas a
nuestros clientes, así como el intercambio de conocimientos a través de tecnologías
modernas.

Educación

Desde la celebración de la primera Conferencia Mundial sobre Educación para
Todos, en Jomtien, Tailandia, en 1990, el número de niños que asiste a la escuela en los
países en desarrollo aumentó de 600 millones a 700 millones. Sin embargo, lograr el
acceso universal a la enseñanza primaria ha demostrado ser más difícil de lo que habíamos
estimado. Diez años después de la conferencia de Jomtien aún hay 125 millones de niños
que no asisten a la escuela y más de 1.000 millones de adultos analfabetos, las dos terceras
partes de los cuales son mujeres. Las razones de esta deficiencia son muchas: la falta de
compromiso oficial, restricciones de recursos y el aumento de la población que supera la
capacidad de los gobiernos para ampliar el suministro de servicios de educación. El Banco
está reforzando su compromiso con la educación respaldando dinámicamente a los
gobiernos que demuestren su empeño y estén dispuestos a abordar el problema.

Acelerar la educación para todos en un sistema educativo más integrado, con
sinergias entre sus distintos niveles, significa que ya no podemos seguir actuando como
hasta ahora. La calidad y cantidad de esta inversión con resultados evidentes debe revestir
prioridad, deben seguirse planes nacionales que estén a la altura de las iniciativas
mundiales. Toda la comunidad del desarrollo debe apoyar la reforma de la educación para
reforzar las medidas que acelerarían el logro de las metas en materia de educación
convenidas en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos celebrada en Dakar
(Senegal), en abril de 2000.

Protección social

La protección social ha demostrado ser uno de los sectores más dinámicos y de
mejor desempeño. El financiamiento para actividades relacionadas con la protección social
aumentó considerablemente entre el ejercicio de 1992 y los de 1996-98, con un nivel
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máximo, inducido por una crisis, de US$3.500 millones en el ejercicio de 1999 (o sea, el
12% del financiamiento proporcionado por el Banco). Este aumento vertiginoso del
financiamiento, el aumento de la labor analítica y la demanda de productos de
conocimientos se debe al mayor hincapié que están haciendo los países clientes en las
cuestiones sociales, y a la reciente crisis financiera que exigió respuestas rápidas para
atenuar los efectos adversos en los sectores más vulnerables de la sociedad.

IV. Medio ambiente y desarrollo socialmente sostenible

Desarrollo social

En sus esfuerzos por promover la inclusión social, es decir, asegurar que en el
proceso de desarrollo se tome en cuenta a todas las personas, su cultura y sus
organizaciones e instituciones, el Banco ha fortalecido su capacidad para encarar el
desarrollo social. Mediante un proceso de análisis y participación social aplicado en casi la
mitad de las operaciones de inversión del Banco, estamos evaluando los riesgos y las
oportunidades relativas a dicho sector. A través de nuestra asistencia técnica y financiera,
respaldamos los esfuerzos encaminados a mantener la diversidad y el patrimonio
culturales; en los últimos tres años hemos financiado más de 50 proyectos, entre los cuales
se cuentan algunos proyectos independientes sobre aspectos culturales y otros con
componentes culturales.

Medio ambiente

En los últimos cinco años, el Grupo del Banco Mundial ha adoptado un
planteamiento novedoso respecto del programa sobre el medio ambiente. Se está
avanzando sobre todo en el ámbito de la gestión de los recursos naturales, gracias a la
adopción de una nueva política forestal y a la creación de un grupo de trabajo sobre
recursos hídricos; estamos movilizando fondos para desarrollar actividades en el marco de
la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (a través del
denominado mecanismo global), y a principios del año 2001 someteremos a la
consideración del Directorio Ejecutivo una nueva estrategia ambiental que fue elaborada
tras intensas consultas con la sociedad civil, autoridades de gobierno y otras partes
interesadas.

Nos estamos acercando a una calificación plenamente satisfactoria de la calidad
inicial de los aspectos ambientales de los proyectos. Además, en los últimos dos años
hemos hecho grandes avances en promover la formación de nuevas asociaciones con
organizaciones no gubernamentales (ONG), a través de iniciativas como la Alianza para la
Conservación y Uso Sostenible de los Bosques establecida  por el Banco Mundial y Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF), y la formulación de directrices sobre prácticas
recomendadas que permitan a los prestatarios del Banco hacer frente al problema de la
contaminación. Asimismo, en nuestros esfuerzos por proteger a los países en desarrollo de
los efectos del cambio climático, en abril de 2000 el Banco puso en marcha el Fondo tipo
para reducir las emisiones de carbono (un fondo dotado de US$145 millones e integrado
por seis gobiernos y 17 importantes corporaciones privadas), cuya finalidad es crear un
mercado mundial para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al
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amparo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Protocolo de Kyoto.

Estrategia de desarrollo urbano y rural

Nuestra estrategia con respecto al desarrollo urbano en los últimos años ha sido
responder ante la creciente presión que ejerce la concentración del 50% de la población
mundial en zonas urbanas; casi la mitad de quienes viven en dicha zonas de los países en
desarrollo son personas pobres. En el período comprendido entre los ejercicios de 1995 y
1999, los compromisos anuales para proyectos urbanos fueron, en promedio, de US$900
millones (es decir, 4% de financiamiento total concedido por el Banco), para unos 14
proyectos al año. Según la cartera de proyectos en tramitación para los ejercicios de 2001-
2002, dicho volumen aumentará a US$1.700 millones (22 proyectos) al año. Los servicios
no crediticios (asesoría, fortalecimiento de la capacidad y asistencia técnica) han
aumentado de un promedio anual de 13 proyectos en los ejercicios de 1995 a 1999, a 28 en
el ejercicio de 2000.

Con el propósito de encarar el desafío que plantea esta situación desde el punto de
vista de las operaciones, nuestros especialistas en desarrollo urbano y sus correspondientes
grupos temáticos formularon una nueva estrategia general sobre los gobiernos urbanos y
locales (Ciudades en Transición); un plan de acción denominado Ciudades sin barrios de
tugurios, que hace un llamado a mejorar, en los próximos 20 años, las condiciones de vida
de más de 100 millones de personas que residen en barrios marginales; la Alianza de las
ciudades, establecida en asociación con el Centro de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos-Hábitat (estrategias de desarrollo de las ciudades), y la difusión
de conocimientos por intermedio de una página web dedicada a los alcaldes en el Portal
mundial sobre el desarrollo.

Con respecto a la estrategia de desarrollo rural, el punto de partida es el hecho de
que el 70% de las personas que viven con menos de US$1 al día habitan en zonas rurales.
En 1997, el Banco comenzó a reorientar su apoyo al desarrollo agrícola con el fin de
aplicar un enfoque más amplio con respecto al desarrollo rural. La estrategia rural, que se
expone en el libro titulado From Vision to Action, pone énfasis en el desarrollo de
economías agrícolas prósperas y ha contribuido a revitalizar el respaldo del Banco al
desarrollo agrícola. El financiamiento al sector de agricultura se mantuvo en
aproximadamente el 15% de los préstamos concedidos por el Banco en los ejercicios de
1990 a 1994, pero disminuyó a alrededor del 10% en los ejercicios de 1995 y 1996. Tras
repuntar al 19% en el ejercicio de 1997, volvió a bajar al 7% del financiamiento total del
Banco en el ejercicio de 2000.

En apoyo a nuestro planteamiento respecto de las cuestiones rurales y urbanas, en
los últimos cinco años se ha producido un cambio en las actividades del sector de
infraestructura con el propósito de ir más allá de la ampliación de los sistemas que
respaldan el desarrollo económico. En medida creciente, los proyectos de infraestructura
incorporan aspectos vinculados con la reducción de la pobreza, como el acceso a los
servicios de infraestructura y la capacidad para sufragar su costo, la sostenibilidad fiscal, la
confiabilidad, una mejor gestión de gobierno y mejor reglamentación, y la reducción de los
efectos nocivos en el medio ambiente y la salud de las personas.
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V. Respuesta del Banco frente a las situaciones después de los conflictos
y a los desastres naturales

Situaciones posteriores a un conflicto

En los últimos cinco años, nuestras actividades relacionadas con situaciones
posteriores a los conflictos han aumentado considerablemente, como lo demuestra nuestra
función en la Ribera Occidental y Gaza, Sierra Leona, Bosnia y Herzegovina y, más
recientemente, Timor Oriental. Con el fin de coordinar las políticas y asegurar la calidad de
sus intervenciones en este ámbito, el Banco ha establecido una Unidad de situaciones
posteriores a los conflictos y un Fondo de asistencia a los países que salen de un conflicto,
que fomenta la creación de nuevas alianzas con organizaciones clave dedicadas a
establecer el nexo entre la asistencia y el desarrollo.

Desde la creación del mencionado Fondo en 1998, el Banco ha proporcionado
asistencia técnica y financiera a unos 35 países y movilizado US$21 millones en concepto
de donaciones (65 proyectos en 25 países). Al nivel de las políticas, el Banco actualmente
está revisando su  política de operaciones en los países afectados por un conflicto, con el
propósito de aumentar la eficacia y flexibilidad de los equipos a cargo de las actividades en
los países que se encuentran en esa situación. No obstante, todos reconocemos que los
conflictos continúan infligiendo gravísimas pérdidas y que la comunidad internacional
debe encontrar formas más adecuadas de evitarlos y de consolidar el proceso de paz y
reconstrucción. En consecuencia, junto con nuestros colegas del FMI, estamos
reconsiderando de manera particular los aspectos relativos al financiamiento, y esperamos
poder informar a ustedes al respecto en las próximas reuniones de primavera.

Desastres naturales

El número y la magnitud de los desastres naturales y tecnológicos que se han
producido desde 1980 han ido en aumento, con las consiguientes pérdidas de vidas
humanas y bienes materiales. En un período de cinco años, hemos otorgado préstamos por
valor de más de US$5.000 millones para ayudar a los países en sus programas de
reconstrucción; en los 20 años transcurridos desde 1980 se ha otorgado financiamiento
para la reconstrucción y la mitigación de los efectos de desastres naturales por un total
superior a los US$23.000 millones. El Banco es el principal proveedor de asistencia para
fines de reconstrucción.

En 1998 se estableció el Servicio de gestión de actividades en casos de desastre,
cuya finalidad es promover la adopción de medidas de prevención y mitigación en
situaciones de desastre. Por intermedio del ProVention Consortium (creado en febrero de
2000), hemos establecido asociaciones y coaliciones que nos han permitido comenzar a
recopilar pruebas y a realizar análisis sobre las repercusiones económicas y financieras de
los desastres naturales en el desarrollo a largo plazo; establecer metodologías y normas
para la evaluación de los daños y necesidades cuando ocurre un desastre, y examinar
nuevos instrumentos de transferencia de riesgos y financiamiento que permitan ir en ayuda
de las personas pobres.
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VI. Conocimientos, aprendizaje y tecnologías de información
para las comunicaciones

El conocimiento y las tecnologías de información para las comunicaciones son
fundamentales para la expansión de cualquier economía, sobre todo en los países que
tienen graves deficiencias en materia de conocimientos y conectividad. En el Banco hemos
iniciado la revolución del saber y la informática, y actualmente estamos abocados al diseño
de una arquitectura digital que permita aprovechar los conocimientos y la conectividad
para impulsar el desarrollo. Continuamos trabajando para convertir a nuestra institución en
un Banco de conocimientos dotado de una red de comunicaciones internas y externas
eficiente.

En consonancia con nuestra concepción del conocimiento al alcance de todos,
estamos readaptando nuestros esfuerzos relativos al desarrollo y forjando nuevas alianzas a
nivel mundial en el marco de un programa que comprende cuatro aspectos: 1) el fomento
de un entorno propicio mediante la realización de urgentes estudios analíticos, reformas de
las políticas, e inversiones; 2) el fortalecimiento de la capacidad humana para satisfacer las
exigencias que impone la revolución del saber; 3) la expansión de la conectividad y el
acceso, y 4) el apoyo a las investigaciones y a la formación de redes y de círculos
profesionales.

A través del programa de donaciones denominado infoDev fomentamos el
mejoramiento del nivel de preparación de los países en materia de políticas,
reglamentación y creación de redes. Por intermedio del programa Enlaces Mundiales para
el Desarrollo, alumnos y maestros de escuelas secundarias de países en desarrollo
establecen contacto con sus contrapartes de países industrializados. A través de la
Universidad Africana Virtual estamos utilizando modernas tecnologías de comunicaciones
para difundir conocimientos y ampliar el acceso a docentes y recursos de enseñanza de
todo el mundo. Por intermedio del Instituto del Banco Mundial, la llegada y el impacto del
programa de aprendizaje ha aumentado de 7.000 participantes directos en 1996 a 37.000 en
el año en curso. Además, a través del Portal mundial para el desarrollo y de la Red
Mundial para el Desarrollo estamos difundiendo información y se están formando círculos
de profesionales que se dedican al desarrollo. Todo este avance tecnológico descansa sobre
una capacidad humana que continuamos desarrollando a través de nuestros programas de
educación, capacitación e investigación.

Por último, en lo que respecta a nuestras actividades de investigación, estamos
estudiando el proceso de desarrollo, tratando de entender mejor los factores fundamentales
que determinan la pobreza, y formulando políticas eficaces para superarla. Los conceptos
en materia de desarrollo que genera el Banco se basan en nuestra experiencia a lo largo de
55 años en muchos países, pero también se apoyan en las mejores investigaciones sobre la
materia realizadas en todo el mundo. Nuestro liderazgo intelectual nos ha permitido
participar decididamente en el debate mundial sobre el desarrollo, ya sea acerca de las
estrategias para reducir la pobreza, las causas de los conflictos sociales o los
planteamientos para hacer frente al problema del SIDA.
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VII. Alianzas y participación en los niveles mundial, nacional y local

En el plano mundial, nuestro asociado más importante sigue siendo el FMI, nuestra
institución hermana de Bretton Woods. En los últimos años hemos venido intensificando
continuamente nuestra asociación de esfuerzos y desarrollando nuevas formas de
colaboración; por ejemplo, en el sector financiero, cabe mencionar el apoyo de ambas
instituciones al alivio de la deuda y el fortalecimiento de la arquitectura financiera
mundial. Horst Koehler y yo presentamos recientemente nuestra visión común sobre la
manera en que las dos instituciones pueden mejorar su colaboración, sobre la base de
objetivos y principios comunes, misiones distintas pero relacionadas entre sí, y una clara
comprensión de los aspectos en que ellas se complementan recíprocamente. Como
instituciones asociadas, tenemos la firme determinación de mejorar nuestra eficacia en la
reducción de la pobreza en el mundo, aumentar el crecimiento y afianzar la estabilidad
financiera en el mundo.

En los últimos cinco años, el Banco Mundial también se ha sumado a muchos otros
asociados mundiales en la lucha contra la pobreza, con el propósito de distribuir funciones,
evitar la duplicación de esfuerzos y aplicar un criterio selectivo en las áreas en que
tenemos una ventaja comparativa. No sólo trabajamos con otros bancos multilaterales de
desarrollo y con las Naciones Unidas, sino también, por ejemplo, con el Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF) para proteger los bosques; con Conservation International para
preservar la diversidad biológica en el mundo; con donantes, instituciones financieras
multilaterales y entidades del sector del microfinanciamiento a través del Grupo
Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre (CGAP) a fin de proporcionar
microcréditos a ese segmento de la sociedad; con la FAO y el PNUD, por intermedio del
Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR), y con la
OMS y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI) en la lucha contra el
VIH/SIDA y las enfermedades transmisibles.

Mediante estas alianzas a nivel mundial, trabajamos con otras entidades para
proporcionar "bienes públicos mundiales" en diversos ámbitos de importancia
fundamental: promoción de una mejor gestión económica; control de la propagación de
enfermedades transmisibles; conservación y protección de los recursos ambientales, y
generación y difusión de conocimientos. Se ha distribuido a los miembros del Comité para
el Desarrollo una nota relativa a los bienes públicos mundiales.

En el plano nacional, continuamos tratando de promover una mayor participación
de las partes interesadas en la preparación de las estrategias de asistencia a los países
(EAP); en el ejercicio de 2000, todas las EAP se elaboraron en el marco de un proceso de
consultas con la sociedad civil. Actualmente, ésta participa en más del 70% de nuestros
proyectos, en comparación con menos del 50% en 1996. Lo mismo ocurre con los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), de inspiración nacional, en
los que existe participación a nivel local, nacional e internacional; los DELP constituirán la
base de nuestra asistencia en condiciones concesionarias a los respectivos países.

Por último, en los últimos cinco años, hemos trabajado en asociación con diferentes
niveles de la sociedad, aplicando un criterio más participativo a nuestra labor. Actualmente
el Banco tiene 63 especialistas en ONG y sociedad civil destacados en 60 países, lo cual
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nos ha permitido entendernos mejor con otras instituciones multilaterales, el sector
privado, fundaciones, agrupaciones religiosas, gobiernos, donantes, ONG y distintas
entidades de la sociedad civil, y lograr una mayor colaboración con ellas. A pesar de estos
avances, aún tenemos grandes obstáculos que vencer en el establecimiento de nuevas
alianzas, pero continuaremos nuestros esfuerzos por acrecentarlas.

Desarrollo impulsado por la comunidad

En los últimos cinco años, el Banco ha ampliado sus actividades relacionadas con
programas y proyectos de desarrollo impulsados por la comunidad para ayudar a que los
pobres sean protagonistas de su propio desarrollo. El Banco ha facilitado esta labor
mediante la transferencia de fondos a agrupaciones comunitarias, de manera que puedan
invertir en proyectos de desarrollo que revisten prioridad para ellas, y el suministro de
acceso a la información para que la gente pueda tomar decisiones de inversión bien
informadas y participar en actividades empresariales.

VIII. Respaldo al desarrollo del sector privado

En los últimos cinco años, hemos ampliado nuestra labor con el sector privado, que
cumple una función esencial para ayudar a los países en desarrollo a acelerar la transición
de un crecimiento y desarrollo encabezados por el sector público a un proceso de
crecimiento y desarrollo impulsado por la inversión privada. Para esta transición se
requieren condiciones propicias al desarrollo del sector privado, apoyo para el proceso de
privatización, programas en respaldo de la empresa privada (sobre todo, la pequeña y
mediana empresa, y las microempresas), mercados nacionales de capital eficientes, flujos
de capital externo, y medidas para la prevención de crisis financieras.

Para que esta transición sea más eficaz, a partir de enero de 2000 hemos puesto en
práctica profundas reformas estructurales dirigidas a mejorar la coordinación interna de
nuestras actividades relativas al desarrollo del sector privado y a generar un mayor impacto
mediante el establecimiento de asociaciones de colaboración. A fin de elevar la calidad de
nuestros servicios de asesoría sobre asuntos "de frontera", hemos creado el Servicio de
Asesoría para el Sector Privado, que comprende el Departamento de Servicios Financieros
de la CFI, el Departamento de Desarrollo del Sector Privado del Banco Mundial, y el
Servicio de Asesoría sobre Inversión Extranjera (FIAS), administrado conjuntamente por
ambas instituciones. Además, para lograr un mayor impacto con respecto al desarrollo del
sector privado, se ha creado el Departamento de Pequeña y Mediana Empresa, que también
es administrado por la CFI y el Banco Mundial.

CFI

La CFI continúa promoviendo la inversión privada, proporcionando a dicho sector
información, conocimientos y apoyo. La presencia de la Corporación ha sido fundamental
para atraer a pequeñas empresas hacia mercados de mayor riesgo, en los que los
empresarios normalmente tienen dificultades para obtener financiamiento a largo plazo.

La CFI, que en la actualidad desarrolla actividades en 70 países en comparación
con sólo 25 en 1995, ha procurado intensificar el impacto de sus operaciones en el
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desarrollo aplicando una mayor selectividad, incrementando la formación de asociaciones
y desempeñando una función catalítica más decidida. En cinco años, el número de
operaciones aprobadas para la CFI aumentó de 183 a 225, con lo cual los compromisos de
inversión se incrementaron de US$2.100 millones a US$2.800 millones. Por primera vez
se han establecido normas y procedimientos bien definidos en materia ambiental, social y
de acceso a la información.

OMGI

En 1995 el OMGI seguía siendo un organismo pequeño: la cobertura de riesgos
llegaba a un monto bruto anual de US$672 millones, su base de capital era de US$1.000
millones, y sus reservas totalizaban US$9,9 millones. Desde entonces, las operaciones y la
base de capital del OMGI se han incrementado considerablemente. En 1997, el Comité
para el Desarrollo aprobó un paquete de US$1.000 millones para la recapitalización del
Organismo, medida que fue refrendada por el Consejo de Gobernadores en 1998.

En el transcurso de los últimos cinco años, el OMGI se ha concentrado más en los
países que pueden recibir financiamiento de la AIF y en las naciones africanas. En el
ejercicio de 1995, los compromisos brutos del Organismo en África representaban el 7,1%
de la cartera, frente al 12% en el de 2000, y se había proporcionado cobertura contra
riesgos para 39 proyectos en países habilitados para recibir créditos de la AIF y países que
pueden recibir financiamiento combinado de la AIF y el BIRF, en comparación con un
total de 105 proyectos en la actualidad. Los proyectos de infraestructura, que constituían el
9,5% de la cartera bruta en 1995, ahora representan el 27, 9% de ésta.

Asimismo, el OMGI ha aumentado la cobertura de sus garantías, de US$600
millones a US$1.600 millones, y ha revisado y puesto en práctica importantes políticas de
operaciones relativas, entre otros temas, a las normas laborales, las evaluaciones
ambientales y el acceso a la información. El Organismo también ha creado modernos
servicios de difusión de información a través de Internet y un práctico sistema para
impartir formación sobre promoción de inversiones que se ha utilizado ampliamente en
África.

IX. Capacidad financiera del BIRF

En los últimos cinco años, el Banco se ha preocupado de responder a la rápida
evolución de los retos que plantea el desarrollo (especialmente en épocas de crisis en los
mercados financieros), manteniendo al mismo tiempo su sólida situación financiera. En
respuesta a la extraordinaria demanda de apoyo financiero para proteger los avances en
materia de desarrollo logrados hasta antes de la crisis financiera, en los ejercicios de 1998
y 1999 el Banco incrementó  en 50% los compromisos de préstamo anuales, a alrededor de
US$21.500 millones. Esta cifra sobrepasaba en aproximadamente US$7.000 millones los
niveles registrados en los ejercicios de 1996 y 1997. El Banco consiguió arreglárselas con
estas restricciones de capital a pesar de que durante ese período los desembolsos netos se
cuadruplicaron. Además, el Banco creó sin demora nuevos instrumentos de préstamo
(préstamos de emergencia para recuperación, préstamos especiales para ajuste estructural,
préstamos para el aprendizaje y la innovación y préstamos adaptables para programas) para
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atender las urgentes necesidades de los clientes, y fijó nuevos precios para los préstamos a
fin de cubrir los costos de sus operaciones.

A partir de 1996, el Banco ha renovado la línea completa de instrumentos
financieros con el propósito de satisfacer mejor las necesidades de sus prestatarios. Entre
1996 y 1998, ayudó a los prestatarios a convertir a la moneda de su elección un monto de
US$67.200 millones correspondientes a préstamos basados en la canasta de monedas;
dicha cantidad equivalía al 58% del volumen total que podía someterse al proceso de
conversión. Entre los años 1997 y 2000, el Banco comprometió US$68.700 millones para
nuevos préstamos; de esa cifra, US$65.400 millones (es decir, el 95% del total) se
concertaron bajo nuevas condiciones para los productos financieros, lo que significa que
los prestatarios pudieron elegir de una completa gama de monedas y condiciones relativas
a las tasas de interés.

X. Eficiencia operacional y organización interna

El Pacto Estratégico

Desde 1997, el Pacto Estratégico —el plan del Banco para la renovación
institucional y el incremento de la eficacia en términos del desarrollo— ha llevado a
concentrar los esfuerzos en suministrar servicios de calidad, formar asociaciones, cumplir
una función catalizadora para promover la colaboración entre los sectores público y
privado, y fortalecer la capacidad y los conocimientos de la institución, así como de toda la
comunidad dedicada al desarrollo. Para desempeñar esas funciones, hemos introducido
diversos cambios en materia de políticas y reformas relativas a los recursos humanos, y
hemos prestado renovada atención a todo nuestro quehacer. Como todos ustedes lo saben,
he informado periódicamente al Directorio Ejecutivo y a los ministros sobre los progresos
logrados en el marco del Pacto Estratégico.

Hoy día, al terminar el período de aplicación del Pacto Estratégico, no cabe duda de
que constituimos un grupo de personas más descentralizado (en cinco años prácticamente
se ha duplicado el número de funcionarios destacados fuera de la sede), más heterogéneo
(ha aumentado el porcentaje de mujeres que ocupan cargos de alto nivel) y dotado de
aptitudes muy diversas. Además, la calidad de nuestras operaciones ha mejorado en
términos de los productos y servicios ofrecidos.

Cinco años atrás, la tercera parte de nuestros proyectos y programas no se ajustaban
a las estrictas normas previstas para las operaciones financiadas por el Banco. En cambio,
en 1999, según el Grupo de garantía de calidad —el órgano de vigilancia creado en 1996
para ayudar a mejorar la calidad de las operaciones del Banco— nueve de cada 10 nuevas
operaciones aprobadas tenían un diseño adecuado, y ocho de cada 10 se consideraban
satisfactorias desde el punto de vista de la supervisión de los proyectos. En general, la
proporción de proyectos que corren el riesgo de no producir "resultados en el terreno" se
ha reducido a la mitad desde mediados de la década de 1990. Con una cartera de
US$120.000 millones asociada a unas 1.800 operaciones en curso, estas mejoras que
representan miles de millones de dólares en financiamiento más eficaz.
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Al mismo tiempo, nos hemos esmerado en atender las necesidades de nuestros
clientes que solicitan nuevos proyectos y programas, y para ello hemos agregado diversos
productos y servicios, algunos de los cuales ya se han mencionado en esta nota. A modo
ejemplo, cabe señalar los siguientes: nuevos instrumentos de préstamo (préstamos
adaptables para programas, préstamos para el aprendizaje y la innovación); nuevos
productos financieros (préstamos en una sola moneda), y nuevos instrumentos analíticos y
de diagnóstico (exámenes de las políticas sociales y estructurales, evaluaciones de las
políticas e instituciones nacionales).

Todo lo expuesto anteriormente se ha conseguido dentro del presupuesto previsto
para el Pacto Estratégico; en el ejercicio de 2001, el presupuesto neto administrativo
corresponderá al nivel que tenía en el ejercicio de 1997. Dado el amplio programa de
actividades adicionales que el Banco ha emprendido durante el período del Pacto
Estratégico para responder a las necesidades y peticiones de los clientes, el logro de este
objetivo presupuestario constituye un gran reto, especialmente si se tiene en cuenta que
continuamos tratando de mejorar la calidad general de nuestro desempeño. El personal del
Banco ha respondido de una manera extraordinaria ante el desafío que plantea el Pacto
Estratégico —a saber, mejorar nuestra actuación—, y creemos firmemente que ello ha
contribuido a hacer del Banco una institución de desarrollo mucho más eficaz. Se
encuentra en preparación una evaluación completa del Pacto Estratégico que será analizada
por el Directorio Ejecutivo a fines de este año.
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