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ACTA DE LAS DELIBERACIONES DE LA 62a REUNIÓN
DEL COMITÉ PARA EL DESARROLLO

El Comité Ministerial Conjunto de las Juntas de Gobernadores del Banco y del Fondo
para la Transferencia de Recursos Reales a los Países en Desarrollo —el Comité para el
Desarrollo— celebró su 62a reunión el 25 de septiembre de 2000 en Praga (República Checa). La
reunión consistió en una breve sesión plenaria, una sesión reservada y un almuerzo ofrecido por
el Presidente a los Miembros. Éstos distribuyeron sus declaraciones por adelantado. La sesión
plenaria comenzó a las 9.00 h y finalizó a las 10.00 h.

Palabras iniciales del Presidente

El Presidente pronunció estas palabras iniciales:

Distinguidos miembros del Comité y representantes de organizaciones observadoras,
Sr. Wolfensohn, Sr. Köhler, damas y caballeros: Tengo el honor de declarar abierta la 62a

reunión del Comité para el Desarrollo. Permítanme expresar mi reconocimiento y gratitud al
Comité por haberme elegido Presidente para el próximo año. Es una gran distinción para mí y
espero emular la destacada actuación de mi predecesor, Tarrin Nimmanahaeminda, Ministro de
Hacienda de Tailandia. Lamento que no pueda estar con nosotros, por tener que defender hoy su
presupuesto nacional ante la Cámara Superior del Parlamento de Tailandia. Dada mi propia
experiencia, mejor dicho, nuestra propia experiencia en estos temas, estoy seguro de que
preferiría estar aquí, con nosotros.

En calidad de Presidente desearía dar una bienvenida especial al nuevo Director Gerente
del Fondo, Sr. Horst Köhler, que participa por primera vez en estas reuniones desde que asumió
su nuevo cargo. Su predecesor, Michel Camdessus, fue un gran defensor de la labor de este
Comité, y esperamos poder mantener esta misma estrecha asociación con usted.

Deseo también dar la bienvenida a los miembros del Comité y a sus delegaciones y
saludar en forma especial a nuestros nuevos miembros, al Presidente del Grupo de los
Veinticuatro y a los observadores del Comité. Nos complace tenerlos hoy aquí con nosotros.

Creo que la sesión conjunta que el Comité Monetario y Financiero Internacional celebró
ayer por la tarde fue muy útil para examinar la Iniciativa para los PPME, pero hoy nos queda
todavía mucho que hacer, por lo que voy a entrar directamente en materia.

A continuación procederé con la aprobación del orden del día. El temario provisional
para la reunión se ha distribuido ya. Creo que podemos darlo por aprobado.

Se aprueba el temario.

Permítanme resumir brevemente los mecanismos para nuestra reunión de hoy. Dentro de
unos instantes, invitaré al Sr. Köhler a que haga uso de la palabra. Luego, podremos escuchar al
Sr. Wolfensohn, seguido del Presidente del Grupo de los Veinticuatro. A continuación, haré un
resumen de los principales aspectos que se han planteado en las declaraciones distribuidas por
los miembros.
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La sesión reservada comenzará de inmediato y durará aproximadamente desde las 10.15
hasta las 12.30; tendrá lugar en el Panorama Hall, en la primera planta. En ella nos ocuparemos
de los puntos del temario “Reducción de la pobreza y bienes públicos mundiales” y “Respaldo
para el desarrollo de los países: Función del Banco Mundial e instrumentos utilizados en los
países de ingreso bajo y mediano”.

El almuerzo para los miembros tendrá lugar en el Club A, en la primera planta, entre las
12.45 y las 14.30, aproximadamente. La conferencia de prensa ce celebrará en el Small Hall a las
16.30. Naturalmente, podrán asistir los miembros de delegaciones que estén interesados.

Ahora ha llegado el momento de escuchar a los jefes de nuestras instituciones. Deseo
ceder la palabra a Horst Köhler, Director Gerente del FMI.

Declaración del Sr. Horst Köhler, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional

Desearía comenzar expresando mi reconocimiento al Sr. Tarrin por la capacidad de
liderazgo demostrada como Presidente del Comité durante los dos últimos años y, por supuesto,
desearía también dar la bienvenida al Sr. Sinha, nuestro nuevo Presidente. Personalmente conocí
al Sr. Sinha cuando recorrí la India, hace dos meses, y recuerdo de forma especial que durante la
conversación que mantuve con él me impresionó, por un lado, por su deseo de apertura de la
India a un mundo globalizado, de mantener intercambios con el mundo exterior, y, por el otro, su
conciencia y esfuerzos por hacer frente a una situación muy difícil de pobreza en su propia tierra,
en su propio país. Debo reconocer que aquel contacto fue muy instructivo para mí.

Como ustedes saben, y ya hice referencia a ello de pasada ayer por la tarde, desde que
llegué al FMI he tenido la oportunidad de conocer a algunos de ustedes en mis visitas a los países
en desarrollo. Esos contactos me causaron honda impresión porque en ellos no solamente se
pedía, por ejemplo, dinero o ayuda, sino que se mostraba un clima de apertura, de preparación,
de atención mutua, que es exactamente la función que yo creo que debe asumir el Director
Gerente del FMI. Creo que podemos empezar a introducir algo que considero necesario: un
cambio en las instituciones. Debemos comenzar a escucharnos mejor unos a otros y, en
particular, a los representantes de los países en desarrollo, de los países pobres. Ese es mi
compromiso.

Ayer en el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, se ratificó mi visión del
Fondo. En pocas palabras, de lo que se trata es de reforzar a las instituciones mundiales como el
FMI y el Banco Mundial para hacer que estas instituciones intervengan de forma muy activa y
consigan que la globalización funcione en beneficio de todos. Ese es mi compromiso y
convencimiento, que es también el de Jim Wolfensohn.

Partiendo de esta base, creo que debemos revisar nuevamente la idea y el concepto de
identificación con los objetivos. Si no conseguimos que nuestros miembros se familiaricen y
acepten plenamente lo que podría ser el asesoramiento sobre políticas, perderemos el tiempo. Por
ello, hice constar claramente ante el Comité que el FMI debe mantener en sus operaciones la
condicionalidad, necesaria para que se respeten las prioridades; por el otro lado, no tenemos la
menor intención de ingerirnos en las economías ni en las sociedades, sino de escuchar mejor,
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dejar que los propios países decidan qué es bueno para ellos y, por otro lado, partir de una
comprensión común de las responsabilidades compartidas.

Este planteamiento reforzará la asociación entre nuestras instituciones. Creo que, desde
luego en lo que respecta a la función del Fondo pero estoy también seguro que lo mismo podría
decirse del Banco, uno de nuestros grandes activos es nuestra representación universal, que nos
ayudará a hacer frente a la situación, a estudiar los temas y a encontrar soluciones comunes.

Quiero insistir en ese espíritu, en esa cultura de la escucha, en la búsqueda de soluciones
que sean también de interés para todo los miembros. En este contexto, desearía asegurarles que,
naturalmente, me preocupa la evolución de los precios del petróleo. Creo que el FMI debería
tener una noción de cómo podemos responder ante esta situación. Nuestra idea es mostrar
flexibilidad, sobre todo en el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza, en nuestra
respuesta ante estos acontecimientos. Por otro lado, fue muy alentador comprobar, en la cena con
los representantes de los países en desarrollo con economías emergentes del FMI, comprobar que
la conciencia de una responsabilidad común compartida es mayor de lo que podemos leer en los
titulares de los periódicos.

Los países productores de petróleo saben que, en definitiva, esta subida de los precios no
responde a sus propios intereses. Y los países consumidores de petróleo saben que no deberían
únicamente lamentarse cuando los precios son altos; deberían también decir algo cuando son
muy bajos, demasiado bajos. Creo que podremos y deberemos encontrar la solución para situar el
precio del petróleo en niveles sostenibles y razonables y, sobre esta base, evitar que las
favorables perspectivas económicas de la economía mundial se vean interrumpidas y creen
todavía más problemas.

Como ustedes saben, hace dos meses que ocupo el cargo de Director Gerente del FMI.
Durante ese tiempo consideré que sería muy importante llegar a familiarizarme con Jim
Wolfensohn. Éste me ofreció su asesoramiento y su colaboración, y deseo expresarle mi
reconocimiento. Pasamos un fin de semana muy agradable en su casa, donde comprobamos que
nuestras ideas, en términos generales, van en la misma dirección. Por eso, hoy puedo asegurarles
que, al menos desde mi punto de vista, ustedes tienen aquí, en los responsables del FMI y del
Banco Mundial, dos personas cuyas ideas y actividades van en la misma dirección, cada uno de
ellos con nuestra orientación específica.

Así pues, el FMI y el Banco Mundial deben buscar su propio centro de atención. El del
FMI es la estabilidad macroeconómica y la promoción del crecimiento sostenido, y actuar con
mayor decisión y tratar de adelantarse a los acontecimientos para conseguir que los mercados
financieros internacionales evolucionen favorablemente. Creo que la estabilidad del sistema
financiero internacional es un bien público muy importante. Después de la última crisis de Asia,
sabemos que las crisis tienen efectos asimétricos, más negativos para los pobres. Por ello, es
importante que tratemos de conseguir que este bien público internacional, la estabilidad del
sistema financiero internacional, llegue a ser una realidad.
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Cuando considero la orientación específica del Fondo, me convenzo de que debe
redundar también en beneficio de los países en desarrollo y contribuir a la lucha contra la
pobreza.

El Fondo, junto con el Banco, están empeñados en conseguir que la Iniciativa para los
PPME sea un éxito. Después de un viaje por África, me reuní con mis colegas del Fondo y con
Jim Wolfensohn y revisamos el proceso de la Iniciativa; el resultado fue una aceleración de ésta.
Pueden introducirse todavía otras mejoras, pero creo que ya no se puede dudar que estas dos
instituciones avanzan en la misma dirección para conseguir que la Iniciativa para los PPME sea
un éxito, y que estamos haciendo todo lo posible por conseguir que otros diez países lleguen al
punto de decisión.

En mis conversaciones con los líderes del mundo en desarrollo llegué al convencimiento
de que ellos mismos son conscientes de la relación entre alivio de la deuda y buenas políticas,
alivio de la deuda y reducción de la pobreza, y quieren que nosotros mantengamos esa
vinculación. Ese es su propio deseo, y trataré de hacerlo realidad.

El alivio de la deuda avanzará, pero creo que no debería caber duda de que por sí solo no
basta para combatir la pobreza. Por ello, no habría que olvidar los otros elementos de un
programa integrado de lucha contra la pobreza: en primer lugar, promover el crecimiento
sostenido; en segundo lugar, hablar con mayor claridad, firmeza y persistencia sobre la apertura
de los mercados a los productos y servicios de los países en desarrollo para que puedan valerse
por sí mismos; en tercer lugar, denunciar el escándalo de que, a pesar de todas las declaraciones
grandilocuentes, la parte de la ayuda oficial para el desarrollo ha disminuido de forma constante.
Desearía también instar a todos los políticos que insisten en el alivio de la deuda a que presten
todavía mayor atención al elemento de donación incluido en la ayuda a los países en desarrollo.
Y ésta se refleja en la AOD. Tengan la certeza de que continuaré hablando de ello.

Deseo referirme también al elemento más crucial, que es la elaboración de políticas
acertadas en los propios países. No voy a darles lecciones sobre ello ni a mostrarme dominante o
arrogante. Pero esa es la realidad. Si los propios países no combaten agresivamente la corrupción
y no se esfuerzan por instaurar el buen gobierno, todo lo que nosotros intentemos resultará inútil.
Por ello, viendo las cosas desde una perspectiva global quiero garantizarles que el FMI sabe que
una de sus responsabilidades es velar por que esta economía mundial avance de tal manera que
los pobres salgan también beneficiados, ya que en definitiva la prosperidad de los países ricos no
podrá mantenerse si los pobres no tienen acceso al bienestar.

Declaración del Sr. James D. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial

Podría limitarme a secundar la moción presentada por el Director Gerente del Fondo.
Creo que Horst Köhler ha expresado con gran acierto los objetivos comunes que compartimos.
No obstante, aun a riesgo de repetirme, desearía subrayar la perspectiva particular del Banco y
hacer referencia al temario de hoy.

Antes de ello, deseo hacer constar mi agradecimiento al Sr. Tarrin por la labor que ha
realizado con nosotros en estos últimos años. Ha sido un colega ejemplar. Deseo también dar la
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bienvenida a nuestro nuevo Presidente, Sr. Sinha con el que he tenido el inmenso placer de
trabajar; por supuesto, doy también la bienvenida a mi colega, Horst Köhler. Nuestra declaración
conjunta refleja no sólo nuestras opiniones personales sino las de nuestras organizaciones.

El primer punto del temario de hoy es, naturalmente, la reducción de la pobreza y los
bienes públicos mundiales. Se trata de un aspecto que se sitúa en la base de nuestras
preocupaciones y en el centro, creo yo, de gran parte del ruido que escuchamos en el exterior,
relacionado tanto con la pobreza como con la globalización y sus efectos. En los documentos que
se han distribuido y que serán objeto de deliberación en la sesión restringida, el telón de fondo es
realmente muy claro y no haría falta repetirlo. Sólo quiero recordar que el alcance de la pobreza
es inmenso: 2.800 millones de personas viven con menos de dos dólares diarios, y el objetivo de
reducir a la mitad el porcentaje de la pobreza en el mundo para el año 2015 es un desafío
abrumador para todos nosotros.

Creemos que para entender este tema hay que tener en cuenta que en los próximos 25
años, nuestro planeta va a pasar de 6.000 millones a 8.000 millones de habitantes; de esos 2.000
millones adicionales, todos ellos, con excepción de 50 a 60 millones, estarán en países en
desarrollo. Así pues, la situación de la pobreza no es estática; estamos en una realidad en
constante cambio que hace que se modifique el equilibrio de nuestro planeta. En 25 años, unos
6.800 millones de habitantes de una población total de 8.000 millones vivirán en los países en
desarrollo a los que prestamos servicios, tanto de ingreso bajo como mediano.

Por ello, el desafío con que nos enfrentamos no podemos planteárnoslo en forma estática.
Comprende grandes objetivos en el marco de una situación demográfica cambiante. En los 25
próximos años, 2.000 millones de personas se desplazarán a las ciudades; nos encontraremos con
un problema de gestión diferente; por ejemplo, habrá que organizar 500 ciudades con un millón
de personas o más. Éstos son los temas que debemos plantearnos y, a medida que el mundo se
empequeñece, la identificación de los bienes públicos mundiales no sólo es de interés decisivo en
el contexto nacional sino que nos vincula internacionalmente. Como ustedes saben, en el
documento que se ha distribuido se identifican en primer lugar las cuatro prioridades que el
Banco debería adoptar, y luego se tratan las cuestiones de alcance mundial, algunas de las cuales
ha mencionado Horst Köhler, como el comercio, la salud, el medio ambiente, la delincuencia, las
drogas, la migración y el sistema financiero. Son cuestiones que nos unen a todos nosotros.

Debemos plantearnos el tema de los bienes públicos mundiales como grupo, ya que se
trata de cuestiones que nos unen no sólo a escala nacional sino también internacional, y que tiene
que plantearse este organismo, y el Banco y el Fondo en general, con un decidido llamamiento a
la acción.

El segundo punto del temario nos obliga a pasar de los países más pobres, que tanta
atención han merecido en el contexto de la Iniciativa para los PPME y los DELP, a los países de
ingreso mediano donde la pobreza está todavía muy extendida, y donde las nuevas
concentraciones de pobreza urbana nos obligarán a afrontar un gran desafío en los años
próximos.
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Esa es la razón por la que hemos vinculado las deliberaciones sobre la pobreza y sobre
los bienes públicos mundiales, para tratar de completar nuestra reflexión sobre la forma en que
vamos a abordar el problema de los países de ingreso bajo y mediano.

Cada vez se está extendiendo más la idea de que las estrategias de reducción de la
pobreza, es decir un consenso amplio y promovido por los países sobre lo que cada uno de ellos
debe hacer para alcanzar sus objetivos en ese terreno, pueden expresarse desde el punto de vista
de los países de ingreso mediano, donde, al menos en nuestra opinión, el planteamiento amplio,
integrado y promovido por los países, como ha dicho el Sr. Köhler, es la base para impulsar su
desarrollo.

Un grupo de estudio informará al Directorio Ejecutivo sobre este tema, sobre el que
tendremos la oportunidad de deliberar en la sesión restringida.

Creo que es importante que adoptemos una perspectiva global para que sepamos cuál es
la situación en relación con los países más pobres, y luego los países pobres y finalmente los
países de ingreso mediano y en transición y los que, por así decirlo, se están graduando, para que
tengamos un planteamiento coherente, sistemático y comprensible para todos. Los principios
fundamentales son la identificación de los países y la asociación. Instituciones como el Fondo y
el Banco —y, debo añadir, en forma significativa e importante nuestros socios en los bancos
regionales de desarrollo, en el sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea y entre nuestros
invitados de hoy— deben contar con la capacidad de agruparse y ofrecer a los países servicios y
asesoramiento en forma coherente y basada en la asociación y el respeto mutuo.

Es evidente para mí, y creo que también para Horst Köhler, que el Banco y el Fondo no
pueden hacer esto en forma aislada, ni deberíamos ser el único objeto de debate en relación con
el desafío del desarrollo. Debemos ampliar la coherencia y la asociación con los representantes
aquí presentes —por ejemplo, la OMC en relación con las cuestiones comerciales—, para que
juntos ofrezcamos un servicio que permita a los países en desarrollo elaborar sus propios planes
integrados y luego respaldarlos en la forma adecuada.

Hay otro punto que ha mencionado Horst Köhler: al ocuparnos de estos temas, no sólo
debemos hablar de dinero. Hemos realizado un examen sobre la pobreza, como ustedes saben, en
el estudio La voz de los pobres. Y la pobreza no es sólo un problema de falta de dinero. La
pobreza está relacionada también con los derechos, con las oportunidades, con la seguridad, con
la posibilidad de hacerse oír. El deseo de salir de la pobreza significa el deseo de tener una
oportunidad y no sólo de acogerse a las medidas de beneficencia. Éstos son elementos que
deberemos tener en cuenta para tratar a los pobres como un activo, para darles los medios que les
permitan organizar sus propias vidas de manera que superen los problemas con que se enfrentan.
Ellos saben más de la pobreza que nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer con los pobres
de todo el mundo es conseguir que se les dé una oportunidad.

Al ocuparnos de la estrategia para los países de ingreso mediano y de los DELP creo que
lo que estamos esperando es que se establezca claramente una relación de asociación.

Hay un informe sobre las actividades relacionadas con el Marco Integral de Desarrollo,
en concreto sobre el planteamiento del Banco. Los elementos fundamentales deben ser una
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asociación y un planteamiento integrador con las personas de mayor influencia en los países, con
el fin de coordinar mejor los esfuerzos.

Ayer hubo una conferencia de prensa de algunos ministros del Grupo de Utstein, en la
que se destacó la importancia de esta asociación y de la colaboración que nosotros esperamos
impulsar.

Hemos presentado también un informe sobre los documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza. Tenemos un comentario sobre la capacidad financiera del BIRF, y les
complacerá saber que en ese contexto no vamos a pedir más dinero. Los requisitos del Banco no
han superado nuestro capital. No obstante, vigilamos por la seguridad del Banco, y por su acceso
a los mercados públicos. Pero creo que el informe sobre la capacidad financiera es consolador.

De lo que no se habla es del financiamiento de la AIF. Debemos reconocer el hecho de
que los exámenes trienales del financiamiento de la AIF son cada vez más importantes y más
significativos, cuando consideramos el programa de alivio de la deuda de los PPME. Lo que no
podemos tolerar que ocurra es la cancelación de la deuda de los PPME con respecto a la AIF, sin
compensar adecuadamente una reposición adicional. De lo contrario, lo único que ocurrirá es que
se condonará la deuda para con la AIF, pero no habrá nuevos flujos que permitan obtener un
nivel adecuado de financiamiento de la AIF en el futuro. Se trata de un tema que nosotros, como
organizaciones y ministros, debemos plantearnos. Lo fácil es condonar, pero si condonamos, los
Suplentes de la AIF que cuentan con el reembolso de parte de la deuda para las proyecciones
futuras de financiamiento de la AIF se encontrarán con que no hay nuevos flujos de fondos.

Por eso, como se señaló en las reuniones de Portugal, les insto a que consideren
atentamente el financiamiento de la AIF y el fondo de los PPME, ya que de lo contrario dará la
impresión de que estamos haciendo algo pero, en realidad, lo que haremos será retroceder.

Finalmente, Sr. Presidente, el último punto que hemos tocado es el de la arquitectura
financiera. Deseo aquí rendir homenaje a Horst Köhler y al Fondo por la capacidad de iniciativa
demostrada en algunas de estas áreas, en las que se ha establecido una asociación sumamente
activa. Tenemos el Programa de Evaluación del Sector Financiero y los informes sobre la
observancia de los códigos y normas. Nosotros mismos estamos preparando directrices sobre la
gestión de la deuda pública. Estamos colaborando con nuestros amigos de la OCDE en una serie
de mesas redondas sobre sistemas de buen gobierno de las empresas. Tenemos en marcha una
Iniciativa de la APEC sobre sistemas de protección social. Estamos intensificando la
colaboración entre el sector público y el privado.

En cuanto al progreso en el marco del Foro Internacional para el Mejoramiento de la
Contabilidad, hemos llevado a cabo un examen de alcance realmente mundial sobre las prácticas
contables. Creo que ha sido un año de gran actividad. El temario cubre muchas de las materias.
En consideración de quienes no podrán estar presentes en la sesión restringida, he querido
presentar un breve esbozo de su contenido.

Quiero terminar ratificando las palabras del Director Gerente cuando ha afirmado que
somos muy conscientes del efecto que pueden tener las subidas del precio del petróleo y el
descenso de los precios de los productos básicos, y estamos convencidos de que tenemos los
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instrumentos adecuados para responder en consecuencia y espero que, caso por caso, podamos
hacerlo.

Declaración del Presidente del Grupo de los Veinticuatro

Es un honor para mí poder intervenir en calidad de Presidente del Grupo de los
Veinticuatro. Las perspectivas económicas mundiales han mejorado desde la primavera pasada,
pero los beneficios de la prosperidad mundial no llegan a todos los países en desarrollo de forma
coherente ni sostenida.

Al mismo tiempo, persisten todavía riesgos importantes, como la variabilidad de las
grandes divisas de los países industriales, los elevados precios del petróleo y los desequilibrios
entre las principales economías. Además, aunque el ritmo de crecimiento de los países en
desarrollo no se ha deteriorado desde el pasado mes de abril, la recuperación ha sido irregular y
las entradas de capital y el consumo son todavía inferiores al nivel anterior a la crisis.

El programa pendiente para combatir la pobreza y colocar a los países en desarrollo en el
camino de la prosperidad es todavía enorme y, para poderlo aplicar con éxito, se requiere el
esfuerzo conjunto de los países desarrollados y en desarrollo.

Los ministros del Grupo de los Veinticuatro están convencidos de que, si los países
industriales adoptan políticas estructurales y financieras que se respalden mutuamente, se
progresará notablemente en la reducción de la pobreza y en la promoción del crecimiento en los
países en desarrollo.

Los ministros acogen con satisfacción la incorporación del comercio entre los temas
habituales del Banco Mundial, pero instan también a los países industriales a que reduzcan los
obstáculos comerciales a las exportaciones de los países en desarrollo. El nivel actual de alivio
de la deuda no basta para alcanzar las metas mundiales de reducción de la pobreza; debe
complementarse con una nueva liberalización del comercio.

Según estimaciones recientes sobre las posibles mejoras de bienestar para los países en
desarrollo como consecuencia de una reducción mundial del 50% en los obstáculos al comercio,
el resultado giraría en torno a los US$100.000 y US$140.000 millones al año. Estas cifras hablan
por sí solas.

Los ministros del Grupo de los Veinticuatro acogen con agrado la creciente participación
del Banco Mundial y del FMI en la aplicación de la Iniciativa reforzada para los PPME. No
obstante, los ministros están hondamente preocupados ante la posibilidad de que el Fondo
Fiduciario para los PPME continúe presentando un nivel de financiamiento significativamente
bajo, e instan a los donantes bilaterales a que incrementen rápidamente sus contribuciones.

Los países en desarrollo han contribuido ya al financiamiento de la Iniciativa en mayor
proporción de lo que les correspondería por su cuota. De la misma manera, los ministros esperan
que la contribución del Banco Mundial a la Iniciativa reforzada para los PPME no ponga en
peligro el financiamiento ofrecido a través de otros procedimientos en condiciones
concesionarias.
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Nos preocupa el costo creciente del financiamiento ofrecido por el Banco. El aumento de
los cargos por préstamo, junto con los mayores costos económicos y financieros de aplicación de
las políticas de salvaguardia están representando una fuerte carga para los prestatarios. A los
ministros les preocupa también la significativa reducción de los préstamos del Banco Mundial.

Todo ello podría reducir el desarrollo del Banco y poner en peligro su capacidad
financiera. Pedimos a las autoridades del Banco que corrijan esta situación y que la carga que
supone el cumplimiento de las políticas ambientales y de otro tipo se reparta de forma equitativa.

Otro motivo de preocupación para los ministros del Grupo de los Veinticuatro es la
influencia creciente de las consideraciones no económicas en el proceso de aprobación y de
aplicación de los proyectos del Banco. Ello está restringiendo gravemente la capacidad del
Banco de combatir la pobreza. En este sentido, esperamos que el Banco se atenga estrictamente a
su mandato, tal como se recoge en el Convenio Constitutivo.

Acogemos con satisfacción la mayor participación del Banco Mundial en el suministro de
bienes públicos mundiales. No obstante, como los recursos del Banco son limitados, nos
preocupa la posibilidad de que una nueva iniciativa pueda suponer la eliminación de algunas
actividades importantes del Banco o, lo que es peor, pueda representar un aumento de las cargas
de los préstamos para los prestatarios.

Permítame concluir reiterando que, para alcanzar nuestro objetivo común del desarrollo y
la prosperidad mundiales, se requiere un esfuerzo conjunto. Los países en desarrollo deben
cargar con su parte, pero los países industriales deberían contribuir también abriendo sus
mercados y ofreciendo ayuda financiera suficiente para que los beneficios de la globalización
sean disfrutados por todos.

Resumen presentado por el Presidente de las principales cuestiones planteadas en las
declaraciones preparadas con antelación por los ministros

Como es habitual en estas reuniones, a continuación resumiré las principales cuestiones
incluidas en sus declaraciones escritas.

Bienes públicos mundiales

Hay un acuerdo bastante generalizado en que los bienes públicos mundiales y regionales
debería ser una de las grandes preocupaciones del Banco, aunque debería ocupar un lugar
pequeño en comparación con la atención del Banco a los países. La definición de los bienes
públicos mundiales y los criterios de participación propuestos por el Banco fueron acogidos con
satisfacción. Se manifestó también firme apoyo a las cuatro áreas en que se concentrará
especialmente el Banco. No obstante, muchos ministros opinan también que las categorías son
demasiado amplias y se requiere una mayor selectividad. En resumen, las intervenciones del
Banco deberían ser selectivas, disciplinadas, pragmáticas y centradas en las cuestiones básicas y
en la ventaja comparativa del Banco. Algunos reconocieron que lo difícil era pasar de las
palabras a la acción.
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Algunos ministros proponen que se preste mayor atención a los temas más orientados a la
reducción de la pobreza y vinculados a los programas en los países; otros prefieren que se haga
mayor hincapié en las áreas en que el Banco puede ofrecer más valor añadido, y hay quienes
estiman que deberían elegirse aquellas esferas en que el Banco es el único organismo que puede
tomar la iniciativa —aunque también se propuso que éste alentara a los socios a desarrollar la
capacidad de tomar la iniciativa con mayor frecuencia.

Los ministros manifiestan también una gran variedad de opiniones acerca de cuáles entre
las áreas concretas que el Banco considera que deben ser objeto de especial atención en el
presente y en el futuro deben recibir la máxima prioridad. Se observa un apoyo general al medio
ambiente, el VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles y el desarrollo de los conocimientos;
algunos ministros respaldan el comercio y la arquitectura financiera, y otros proponen que se
preste mayor atención a los abusos financieros y a las normas laborales básicas. Pero es evidente
que las opiniones son muy dispersas y quizá en nuestra sesión restringida podamos conseguir
mayor claridad sobre las prioridades.

El financiamiento de los bienes públicos mundiales es un tema que suscita considerable
interés. Muchos ministros destacan que los recursos concesionarios necesarios para estos
programas deberían ser en buena medida adicionales a los propios recursos del Banco y no dar
lugar a un uso excesivo del ingreso neto de la institución, mientras que a otros les preocupa
menos este aspecto y creen que el Banco se encuentra en las mejores condiciones para dedicar
significativos recursos adicionales a estos programas. Un ministro afirma que la recaudación de
nuevos recursos para el desarrollo constituye por sí misma una de las mayores contribuciones del
Banco a los bienes públicos mundiales.

Muchos ministros solicitan un debate más amplio sobre los bienes públicos mundiales en
abril después de que el Banco haya establecido un programa más completo.

Apoyo al desarrollo de los países

Hay acuerdo general en que era conveniente examinar este tema, dada la gran diversidad
y los cambios registrados en los países miembros del Banco. Se observa un apoyo significativo
para el proceso de los DELP en los países que pueden recibir créditos de la AIF, aunque se
manifiesta también la preocupación de que no debería pedirse a los países que cuentan ya con
estrategias elaboradas contra la pobreza que creen un nuevo documento de estrategia para el
Banco. La vinculación entre el DELP y la estrategia de asistencia a los países ha recibido amplia
ratificación, aunque se propuso también que la fecha límite del 1 de junio de 2002 debería
considerarse con cierta flexibilidad.

Se observa considerable apoyo para el establecimiento del crédito de apoyo a la lucha
contra la pobreza (en particular, su vinculación con los ciclos presupuestarios de los países),
aunque se reconoce que se necesita más claridad en su definición y en lo que respecta a su
función operacional. Muchos respaldan que se preste mayor importancia a los préstamos
programáticos para el ajuste en favor de los países con historiales convincentes, pero insisten en
que ello no debe limitar indebidamente el número de proyectos de inversión ni suponer una falta
de atención a las salvaguardias y otros aspectos normativos. Al examinar los programas en los
países, muchos ministros destacan la importancia de una mayor coordinación de los donantes,
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basada en el DELP del país, y la necesidad de mayor armonización de los procedimientos de los
bancos multilaterales de desarrollo y de los donantes para conseguir una mayor eficiencia y
reducir la carga para los países pobres.

Se observa un amplio consenso en que el Banco debe continuar desempeñando un papel
importante en los países de ingreso mediano. El establecimiento de un grupo de estudio del
Banco para ocuparse de los problemas clave y elaborar nuevas ideas sobre esta función ha sido
recogido con agrado. En general hay acuerdo en un programa amplio para ese grupo de estudio;
se hace especial hincapié en la necesidad de examinar la forma de hacer más productiva la
condicionalidad, en el costo de las operaciones con el Banco y en la forma más indicada de
apoyar a los países en momentos de perturbación del mercado, en particular mediante el
desarrollo de nuevos instrumentos. Se ha alentado al Grupo de Estudio a que mantenga estrechas
consultas con los prestatarios para determinar sus prioridades. Muchos ministros han observado
el reciente descenso de los préstamos del Banco, y consideran que este problema debe ser objeto
de estrecha atención por parte de la institución y de este grupo de estudio.

Todos los ministros destacan la importancia de la identificación de los países, aunque en
algunas declaraciones se observa con bastante claridad que ello no significa que el Banco deba
renunciar a su preocupación por la calidad y los beneficios que se derivan de su experiencia y
conocimientos de alcance mundial.

Se han planteado muchos otros temas que estoy seguro surgirán de nuevo en la sesión
restringida.

Marco Integral de Desarrollo

Los progresos realizados en la introducción del concepto de Marco Integral de Desarrollo
(MID) en los países piloto han sido acogidos con satisfacción, y se ha manifestado firme apoyo a
sus planteamientos y principios. Se han señalado las dificultades de aplicar sobre el terreno
algunos de los programas del MID, así como el hecho de que se necesitarán muchos años para
que se pueda llevar a cabo el ambicioso programa establecido en ese contexto. Si bien se insta a
nuevos países a que se sumen al proceso piloto, algunos ministros advierten que debería
ofrecerse a éstos tiempo suficiente para conseguir su plena identificación y la necesaria
participación popular general en la elaboración del MID.

PPME/DELP

Ayer mantuvimos un interesante debate sobre los PPME y los DELP y emitimos un
comunicado conjunto, bastante detallado. Como estamos siempre plenamente comprometidos
con este proceso, para ahorrar tiempo, no me detendré más en los puntos clave de este tema.

Capacidad financiera del BIRF

Hay acuerdo general en que las finanzas del Banco continúan siendo sólidas. No
obstante, muchos miembros creen que es prudente que la administración del Banco y el
Directorio mantengan la situación bajo atento control, sobre todo dada la importancia que el
financiamiento del Banco ha tenido en ocasiones en que el acceso de los prestatarios a los fondos
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privados se ha visto más limitado. Consideran también importante multiplicar las reservas del
Banco en estos momentos como precaución frente a necesidades futuras.

Arquitectura financiera

Los ministros respaldan en general la continuada participación del Banco en apoyo de la
arquitectura financiera internacional. Algunos insisten en que el Banco debería tratar sobre todo
de colaborar con los países para desarrollar su capacidad y en aquellos temas más directamente
relacionados con su mandato. Se considera fundamental la colaboración estrecha con otros
organismos, en particular el FMI. Si bien se alienta la elaboración de normas comunes, muchos
ministros desean también que quede claro que la aceptación de las normas resultantes debe ser
voluntaria.

Otras áreas

Se han presentado también algunas observaciones muy interesantes sobre numerosos
temas, entre ellos los siguientes: la globalización y sus posibles efectos en los países pobres, el
alza de los precios del petróleo y otros problemas en las relaciones de intercambio, las
necesidades especiales de África y los pequeños Estados, las nuevas reformas de los bancos
multilaterales de desarrollo y la presión política sobre el Banco. Les insto a que lean el texto
completo de las declaraciones, ya que contiene orientaciones e ideas de gran utilidad.

Declaraciones preparadas distribuidas por los miembros

Declaración del Sr. Hamad Al-Sayari, Gobernador, Instituto Monetario de Arabia Saudita
(Arabia Saudita)

Comenzaré refiriéndome brevemente a los recientes acontecimientos económicos. El
crecimiento económico mundial continúa siendo superior a las perspectivas expectativas, y las
perspectivas para los dos próximos años son muy prometedoras. La inflación mundial continúa
siendo moderada y es muy inferior a la media de los 20 últimos años. Este comportamiento
alentador se debe a unas políticas económicas más acertadas, a la fuerte recuperación del
comercio mundial y a la consolidación de los precios de los productos no agrícolas, incluido el
petróleo.

No obstante, la inestabilidad de los precios de los productos básicos primarios constituye
un importante motivo de preocupación para los países en desarrollo y un factor de
vulnerabilidad, especialmente para las economías de los países exportadores. Los bajos precios
agrícolas repercuten negativamente en algunos de los países más pobres del mundo. Muchos de
estos países sufren las consecuencias de unos obstáculos prohibitivos al comercio con los países
industriales. La eliminación de esos obstáculos contribuiría al crecimiento y a la reducción de la
pobreza. Se estima que el beneficio anual que conseguirían los países en desarrollo gracias al
libre acceso a los mercados de los países industriales superaría considerablemente el beneficio
total de la iniciativa reforzada para los PPME.

Como expliqué en mi declaración ante el Comité Monetario y Financiero Internacional,
el precio del petróleo es hoy, en cifras reales, menos de la mitad que en 1980, a pesar de su
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reciente recuperación con respecto al nivel muy bajo alcanzado en 1998. Entre 1986 y 1998 los
mercados del petróleo se encontraban en un entorno de bajos precios, que impedía la inversión
en capacidad infraestructural. Ello, junto con los problemas de gestión de existencias, explica la
reciente subida de precios. Para moderar estos aumentos, los países, tanto pertenecientes a la
OPEC como ajenos a ella, incrementaron su producción hasta casi cuatro millones de barriles al
día desde el pasado mes de abril. Por su parte, Arabia Saudita ha invertido fuertemente, con
considerables costos, para garantizar la necesaria capacidad de producción, y ha continuado
impulsando el esfuerzo por estabilizar los precios del petróleo.

Ahora es imprescindible que los grandes países consumidores de petróleo, especialmente
los que lo gravan con impuestos excesivos, contribuyan a garantizar un mercado estable. Pueden
hacerlo reduciendo la carga tributaria que recae sobre los consumidores, que pagan hasta un
300% de impuesto para estos productos, y mejorando el diálogo con los productores de petróleo
sobre la manera de evitar las fuertes oscilaciones de sus precios. Con este fin, Arabia Saudita ha
convocado el Séptimo Foro Internacional de Energía que tendrá lugar el próximo mes de
noviembre.

Por lo que se refiere al temario presentado hoy al Comité para el Desarrollo, parece
oportuno tomar constancia de los progresos realizados en la aplicación del Marco Integral de
Desarrollo y de la iniciativa en apoyo de los países pobres muy endeudados. Es también el
momento de examinar el papel que puede desempeñar hoy el Banco en apoyo de los bienes
públicos mundiales, incluido su apoyo a la estructura financiera internacional. Para ser más
eficaz, el Banco debe armonizar sus instrumentos y procesos, y sintonizar su manera de trabajar
con la de otros asociados multilaterales, regionales y bilaterales.

Es alentador observar en el informe que los países piloto han avanzado satisfactoriamente
en la aplicación de los principios respaldados por el Marco Integral de Desarrollo desde marzo
del año pasado. No obstante, como era de prever, el progreso no ha sido uniforme, y algunos
países han avanzado más que otros. Naturalmente, las comparaciones entre países no son válidas,
dado que cada uno de ellos tiene puntos de partida distintos, con diferentes instituciones, historia,
normas culturales y estructuras socioeconómicas.

A pesar de los progresos realizados, hay todavía difíciles problemas. Entre ellos destacan
los siguientes: escasa capacidad de ejecución en los países en desarrollo; necesidad de que éstos
se identifiquen realmente con sus programas y estrategias de desarrollo; definición de las normas
de compromiso entre el gobierno, los donantes y la sociedad civil, y logro de una mejor
coordinación y asociación que respalde de manera más eficaz los esfuerzos de desarrollo de los
países prestatarios. En ese terreno, la distancia que separa las intenciones de la realidad continúa
siendo enorme. Aunque los organismos de desarrollo se han comprometido con el nuevo espíritu
de asociación, todavía persisten las antiguas actitudes y modos de proceder. La preocupación de
cada uno de los países donantes por lograr una mayor visibilidad y su insistencia en el
financiamiento de actividades concretas impiden muchas veces una mayor asociación con otros
donantes y echan por tierra la capacidad de liderazgo gubernamental en el programa de reforma.
En circunstancias normales, la insistencia de los donantes en el financiamiento de actividades
concretas no debería ser motivo de excesiva preocupación. No obstante, algunas experiencias
desafortunadas causadas por la presión externa sobre las instituciones donantes y la politización
del proceso de desarrollo podrían dar lugar a una concentración de los donantes en un reducido
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número de sectores, despreocupándose de otros no menos importantes. Ello podría representar
una amenaza para el desarrollo, y por lo tanto deberá ser objeto de supervisión periódica.

Si bien se han conseguido progresos satisfactorios en los países piloto en lo que respecta
a la aplicación de los principios del MID, no es claro hasta qué punto han contribuido estos
principios al crecimiento del PIB y a la reducción de la pobreza. Por ello, es difícil extraer
conclusiones sobre la conveniencia de aplicar el MID a muchos otros países. Naturalmente, el
período de la fase piloto es demasiado breve para poder emitir una opinión fundamentada y
deberá prorrogarse un año o dos. Se necesita más tiempo para superar algunos de los desafíos
que he mencionado más arriba y para conseguir un apoyo más amplio por parte de los grandes
donantes, no sólo en principio sino también en la práctica. Ello podría ofrecer una base más
sólida para una evaluación trienal planificada del MID por parte de los Departamentos de
Evaluación de Operaciones y de Economía del Desarrollo, del Banco Mundial. Esta evaluación
será decisiva para determinar cómo avanzar con la aplicación del MID.

Por otro lado, es interesante observar que ha aumentado el número de países que han
logrado mayores progresos en la preparación de los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza (DELP) que en relación con el MID, aunque dichos documentos se basan en principios
semejantes y presentan problemas parecidos. Por ello, sería importante que, a medida que el
Banco y el FMI van ampliando ese proceso a los países de ingreso bajo, examinen las razones
del relativo éxito de los DELP. En este sentido, respaldo a la propuesta del Banco de apoyar las
estrategias de reducción de la pobreza de los países de ingreso bajo mediante el crédito de apoyo
a la lucha contra la pobreza. Este crédito sería un vehículo programático, complemento del
servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza. Dicho esto, conviene señalar también la
importancia de que el crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza esté basado en serios estudios
económicos y sectoriales y que, antes de acelerar la expansión del financiamiento programático,
se establezca un marco fiduciario para el uso de los recursos del Banco.

La introducción de los DELP provisionales es un reconocimiento de que la preparación
de los DELP definitivos puede requerir un largo proceso y retrasaría los beneficios que los países
con derecho a acogerse a la iniciativa en favor de los PPME podrían recibir en su contexto. Por
ello, respaldamos la propuesta que permitirá a los países beneficiarse de la reducción del servicio
de la deuda en el período transcurrido entre el punto de decisión y el de culminación,
autorizándoles a presentar DELP provisionales e informes anuales sobre los progresos
realizados, si no se ha completado todavía un DELP definitivo.

El progreso conseguido en la aplicación de la iniciativa reforzada para los PPME es
alentador. Como se observa en el informe de situación sobre la iniciativa, son más los países que
se benefician de programas de alivio de la deuda más amplios y más acelerados. En este
contexto, se acoge con agrado el progreso obtenido en la confirmación de la participación de los
acreedores multilaterales. Las instituciones regionales de desarrollo, en las que Arabia Saudita
ocupa un papel destacado, por ejemplo, el Fondo de la OPEC, han sido las primeras en sumarse a
la iniciativa original para los PPME, y ahora participan en el marco reforzado. En lo que respecta
a los acreedores bilaterales no pertenecientes al Club de París, el Banco y el Fondo deberían
continuar examinando con ellos las modalidades de su participación, al mismo tiempo que
alientan a los países prestatarios a negociar directamente el alivio de la deuda con esos donantes.
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Al examinar la iniciativa para los PPME, he observado que los directorios del Banco y
del Fondo han acordado prolongar la cláusula de caducidad. Nos alegramos de ello. Las dos
instituciones deberían alentar a los países afectados por esta cláusula a hacer todo lo posible por
cumplir los llamados requisitos de entrada para que puedan beneficiarse rápidamente del alivio
de la deuda en el marco de la iniciativa reforzada para los PPME.

En una economía mundial cada vez más integrada, los esfuerzos nacionales deben
complementarse con acciones e inversiones internacionales en bienes públicos mundiales. De
hecho, el Banco está ya participando u orientando los esfuerzos por reforzar los vínculos entre
los programas nacionales y mundiales. Por ejemplo, en colaboración con el FMI, el Banco ha
avanzado notablemente en relación con tres iniciativas: el programa de evaluación del sector
financiero, los informes sobre la aplicación de las normas y códigos, y la gestión de la deuda. Es
obvio que en las actividades relacionadas con los códigos y normas, el Banco debería introducir
en el debate la perspectiva de los países en desarrollo.

Otros ejemplos de programas mundiales en los que el Banco participa o lleva la iniciativa
son el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales, el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, ONUSIDA el programa “hacer retroceder el paludismo”, el Programa
contra la Ceguera de los Ríos en África Occidental, la Asociación Mundial para el Agua y la
Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización. Esta enumeración, en absoluto exhaustiva,
resulta impresionante, y exige que el Banco continúe creciendo. El desafío que se presenta al
Banco es el de ser más selectivo, limitar su intervención a las zonas que se incluyan dentro de su
mandato, tomar la iniciativa en las esferas donde disfruta de una ventaja comparativa y, en su
caso, seguir la iniciativa de quienes tienen la responsabilidad primaria.

El Banco puede servir mejor a sus países miembros si multiplica sus esfuerzos en las
esferas que pueden producir mayores beneficios directos a sus países clientes. En este sentido, la
integración del comercio, las enfermedades transmisibles y la difusión de conocimientos e
investigaciones ofrecen buenas oportunidades de incrementar el papel del Banco. En lo que se
refiere al sistema de gobierno mundial, es necesario establecer una distinción entre el gobierno
de las empresas y el gobierno político. El Banco puede intervenir en lo que se refiere al sistema
de gobierno de las empresas, pero debe evitar mezclarse en las cuestiones relacionadas con el
sistema de gobierno político, que no entran dentro de su mandato. No obstante, en todas las
esferas debe tener en consideración los intereses de los países en desarrollo y representarlos en
los debates.

El financiamiento de la acción colectiva y de los bienes públicos mundiales plantea
especiales problemas, sobre todo para el Banco. En este sentido, el Banco debe equilibrar
cuidadosamente su apoyo a los programas nacionales locales y a las iniciativas mundiales. Al
mismo tiempo, es importante que no desvíe recursos de las iniciativas nacionales estrechamente
relacionadas con la reducción de la pobreza para destinarlos a iniciativas mundiales más
prometedoras pero menos directamente relacionadas con la pobreza. El Fondo de donaciones
para el desarrollo puede ser un vehículo útil para financiar las iniciativas de alcance mundial.
Pero sería importante establecer criterios claros y transparentes para incluir las nuevas
iniciativas, en sustitución de las que van quedando desfasadas, y para establecer asociaciones.
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Sería también importante que el Banco estudiara las consecuencias que su mayor
intervención en las iniciativas públicas mundiales tendría en su presupuesto administrativo, en su
programa de préstamos —que ha acusado una tendencia descendente— y en el costo de las
operaciones con el Banco. Me complace observar que el Directorio Ejecutivo y la administración
se ocuparán de estos temas durante los próximos debates del marco estratégico y plan de acción
del grupo del Banco. Espero con interés el informe de situación para nuestra próxima reunión de
abril de 2001.

Deseo concluir agradeciendo al Sr. Tarrin su excelente desempeño en este Comité
durante unos momentos tan difíciles, y desearle éxito en sus futuras empresas. Quiero también
agradecer al Sr. Sinha que haya aceptado la presidencia de este Comité en tan breve plazo.
Confío que continuaremos observando progresos durante su mandato en cada una de las esferas a
que he me referido antes.

Declaración del Sr. Pascal Couchepin, Asesor Federal, Ministro de Economía (Suiza)
(en nombre de Azerbaiyán, la República Kirguisa, Polonia, Suiza, Tayikistán,
Turkmenistán y Uzbekistán)

Una nueva estrategia institucional

A pesar de algunos éxitos, la pobreza persiste, y en estos momentos no es claro si
alcanzaremos nuestra meta de reducir a la mitad la pobreza absoluta para el año 2015. Por ello,
estoy convencido de que el Banco Mundial debe desempeñar un papel todavía más importante en
el mundo de hoy, caracterizado por la interdependencia. El Banco debe adaptarse continuamente
a los nuevos desafíos. Debe determinar más claramente cómo va a orientar y coordinar la lucha
contra la pobreza y cómo debe respaldar a los países que desean realizar reformas sociales y
estructurales que beneficien a los pobres. La reorganización interna deberá registrar todavía más
cambios. Por ejemplo, la descentralización ha progresado pero debe ser más sistemática, sobre
todo en África y Europa oriental y Asia central. El Banco avanza todavía en demasiadas
direcciones; es imprescindible una mayor concentración.

Ha llegado la hora de preparar una nueva estrategia institucional. Los elementos de la
misma están ya tomando forma. Los nuevos modelos utilizados en los países para combatir la
pobreza (documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, DELP) y coordinar mejor la
asistencia externa (Marco Integral de Desarrollo, MID) están demostrando ser instrumentos muy
valiosos para ese fin. Se han establecido mejores criterios para utilizar el “poder de
convocatoria” del Banco y para establecer asociaciones internacionales. Un número creciente de
estrategias sectoriales se han elaborado en relación con las metas de los distintos sectores para
reducir la pobreza y ofrecer una orientación sobre los futuros esfuerzos del Banco. Está
surgiendo una nueva política sobre los bienes públicos mundiales, y se han examinado diferentes
planteamientos e instrumentos programáticos para los países de ingreso bajo y mediano.
Finalmente, tomando como base las conclusiones del nuevo Informe sobre el desarrollo, pueden
elaborarse nuevas metas y métodos operacionales para la reducción de la pobreza.

Si estamos seriamente empeñados en esta estrategia a largo plazo, debemos estar
preparados a apoyarla con los recursos que corresponden a la complejidad de la tarea. Debemos
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determinar el presupuesto administrativo adecuado. Soy partidario de una considerable
flexibilidad en las propuestas presupuestarias futuras siempre que estén basadas en una estrategia
institucional convincente.

Mis observaciones se formulan con la intención de fortalecer el marco multilateral para la
cooperación en favor del desarrollo. El aumento del presupuesto del Banco Mundial no debe
hacerse a expensas de otras instituciones multilaterales. Todas las iniciativas deben ser
complementarias. En particular, acojo también con agrado los esfuerzos realizados recientemente
para reforzar el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas. Una asociación más estrecha
con el sistema de las Naciones Unidas constituirá un activo importante en nuestra lucha contra la
pobreza.

Lucha contra la pobreza

Es alentador observar la nueva dedicación del Banco a la lucha contra la pobreza. La
preparación de estrategias “autóctonas” contra la pobreza (DELP) es un importante paso hacia
adelante para lograr una mayor pertinencia y eficacia en la cooperación internacional. Estoy
plenamente de acuerdo con que este instrumento ocupe un lugar central en la labor del Banco en
los países de ingreso bajo.

Los DELP pueden desempeñar también un papel importante en los países de ingreso
mediano, concentrando los esfuerzos del Banco en los grupos más pobres de la sociedad. No
obstante, en este caso no está claro que convenga hacer de los DELP el único instrumento de
planificación, ya que los países han definido con frecuencia su estrategia de desarrollo. De la
misma manera, algunos países de ingreso bajo quizá no tengan la capacidad o el compromiso
necesarios para elaborar un DELP adecuado. En tales circunstancias, sería mejor ofrecer
asistencia para el desarrollo de la capacidad. Debemos asegurarnos de que los DELP continúen
siendo el distintivo de las prácticas y normas válidas de desarrollo.

Los desafíos pendientes son todavía grandes. Para elaborar un DELP se requieren años.
Muchas veces, el proceso es tan importante como el resultado, ya que permitirá lograr una mayor
identificación y, por lo tanto, mejorará las probabilidades de que las políticas y medidas
adoptadas sean eficaces. La comunidad de donantes, incluido el Banco, debe tomar conciencia de
estos problemas y decidir qué papel desea desempeñar. En particular, debe determinar cómo
puede respaldar el proceso sin poner en riesgo la identificación de los países. Las actividades de
desarrollo de la capacidad, asistencia técnica, recopilación de datos y estudio deben abordar más
sistemáticamente las deficiencias y lagunas institucionales asociadas con el proceso de los
DELP. Al mismo tiempo, los donantes deberán adquirir mayor confianza en la capacidad de los
prestatarios de elaborar estrategias contra la pobreza por su propia cuenta. En este sentido, me
pregunto por qué los DELP tienen que ser presentados por el personal del Banco y del Fondo en
vez de por el representante de cada país.

Los acontecimientos recientes relacionados con la iniciativa para los PPME han
confirmado la fuerte tensión existente entre el proceso de los DELP y la iniciativa para los
PPME: el tiempo necesario para preparar un DELP es normalmente bastante más largo que el
previsto para el ciclo PPME. Por ello, acojo con agrado la propuesta de considerar
fundamentalmente los DELP provisionales como una guía hacia un DELP plenamente
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desarrollado y basado en la participación. La prolongación del período provisional ayudará
también a vincular el alivio de la deuda con la reducción de la pobreza en forma racional. Pero
existe el fuerte riesgo de que los DELP sean considerados por muchos países deudores
exclusivamente como un medio de obtener alivio de la deuda. Ésta es la razón por la que
recomiendo que, en el “punto de culminación” de los PPME, los países deudores deban dar
cuentas de un conjunto limitado de cambios institucionales y resultados normativos intermedios.
El alivio de la deuda debería depender mucho menos de la adopción de decisiones
gubernamentales en el futuro.

Iniciativa reforzada para el alivio de la deuda de los PPME

Continúo defendiendo firmemente las medidas integradas de alivio de la deuda que
ayudarán a los países a reducir éstas a niveles sostenibles. Observo con satisfacción que se han
realizado considerables progresos en la ejecución del marco reforzado. No obstante, en los
próximos meses resultará más difícil conseguir un equilibrio adecuado entre rapidez de la
ejecución y calidad del proceso, ya que participan países que no han podido adoptar políticas
coherentes a lo largo del tiempo. A pesar de la urgencia del alivio de la deuda, es fundamental
que los gobiernos mantengan políticas económicas racionales, y apliquen medidas para combatir
la pobreza y mejorar el sistema de gobierno.

El costo del alivio de la deuda para los PPME no ha aumentado de forma significativa
desde nuestra última reunión. No obstante, me temo que el reciente deterioro de las relaciones de
intercambio en muchos países llegue a poner en peligro la estrategia de eliminación de la deuda
prevista en esta iniciativa. En cualquier caso, es imprescindible que consigamos lo antes posible
el financiamiento de la iniciativa reforzada. Por ello, pido al Banco que supervise la situación
atentamente, y que informe sobre ello en la próxima reunión de primavera.

Los compromisos de financiamiento de la iniciativa para los PPME han mejorado en los
últimos seis meses. No obstante, todavía veo motivos de preocupación. A partir de 2005, el
Fondo Fiduciario para los PPME no podrá ya cubrir el costo del alivio de la deuda pendiente con
el Banco. Podrían solicitarse los servicios de la AIF, pero con ello se correría el riesgo de
transferir recursos de la ayuda adicional al alivio de la deuda, lo que echaría por tierra la
credibilidad global de la iniciativa internacional. Debemos encontrar fondos considerables para
que algunas instituciones regionales, en particular el Banco Africano de Desarrollo, puedan
cubrir parte de la iniciativa.

La lentitud del proceso de aprobación parlamentaria en algunos países donantes no sólo
representa una mayor incertidumbre financiera para la iniciativa. Significa también que el valor
real de las futuras contribuciones será significativamente menor que en el momento en que se
efectuaron las promesas. Por ello, hago un llamamiento a todos los países que todavía no han
realizado su aportación para que lo hagan con un espíritu de distribución equitativa de la carga,
de acuerdo con su capacidad económica. Este llamamiento incluye también a los acreedores no
incluidos en el Club de París.

Desearía señalar que algunos países pobres no considerados actualmente en el marco de
la iniciativa para los PPME tienen un nivel considerable de deuda. Debería buscarse una solución
para estos países, por ejemplo la República Kirguisa y Tayikistán.
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Gobierno y corrupción

La experiencia de los países en transición y los escasos efectos, en algunas ocasiones, de
los programas estructurales han demostrado la importancia del buen gobierno. La corrupción
sistémica generalizada es un grave obstáculo al crecimiento económico, cuyas principales
víctimas son los pobres. Acojo con satisfacción los progresos realizados por el Banco en la
formulación de una nueva estrategia para la reforma del sector público, que reconozca que las
instituciones públicas se encuentran en la base misma de una economía de mercado sólida y
responsable. Acojo también con agrado el apoyo del Banco a los gobiernos que desean combatir
la corrupción.

No obstante, desearía también hacer una llamada de atención. A medida que el Banco
está introduciéndose en el área sumamente compleja y delicada del sistema de gobierno, deberá
contar con personal especializado competente para emitir dictámenes acertados y ofrecer un
asesoramiento normativo razonable. De la misma manera, la cuantificación por parte del Banco
de los resultados de los países y de su sistema de gobierno debe llevarse a cabo con total
transparencia para los países prestatarios y el Directorio Ejecutivo del Banco. Deberían llevarse a
cabo nuevas investigaciones para conseguir indicadores más objetivos y fiables.

Finalmente, deberemos encontrar un nuevo planteamiento para ocuparnos de los países
afectados por conflictos. Deberían elaborarse criterios claros para asignar los recursos de la AIF
y elegir los instrumentos más oportunos en esas circunstancias especiales.

Apoyo al desarrollo de los países: países de ingreso bajo y mediano

Veo complacido que el Banco considera las diferencias estructurales entre los miembros
prestatarios como punto de partida al revisar las políticas gubernamentales.

El programa propuesto para los países de ingreso bajo es adecuado, y respaldo con
especial firmeza la insistencia en una mayor consulta y coordinación entre todos los interesados
en el desarrollo. No obstante, no estoy del todo convencido de las ventajas de la nueva ayuda
presupuestaria conocida con el nombre de Crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza (CALC).
Si bien comprendo la razón para establecer un vínculo más estrecho entre el financiamiento del
Banco y las estrategias de los países para la reducción de la pobreza, me pregunto si este objetivo
se puede alcanzar mediante actividades anuales de financiamiento de programas. Por ello,
propongo que continuemos las deliberaciones sobre el diseño y modalidades del CALC. En
particular, el Banco debería aclarar la relación existente entre el CALC y el servicio paralelo del
FMI (el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza, SCLP) y con otros de sus
propios instrumentos. ¿Habrá una condicionalidad cruzada entre CALC y SCLP? En términos
más generales, deberíamos evitar una condicionalidad excesiva. Sólo un pequeño número de
puntos de referencia previstos en el DELP deberían dar lugar al establecimiento del CALC.
Finalmente, el CALC no debería representar una merma del financiamiento para inversión. El
Banco debe continuar haciendo proyectos, ya que éstos contribuyen al desarrollo institucional y a
una mayor capacidad productiva. No obstante, es obvio que éstos tienen que formar parte de
estrategias sectoriales coherentes. Por ello, el Banco debe aclarar cómo va a enmarcar el CALC
en sus actuales opciones de financiamiento.
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Es urgente revisar la función del Banco en los países de ingreso mediano. Convendría un
planteamiento más diferenciado, ya que se trata de un grupo muy heterogéneo. Ello se hace
patente incluso dentro de nuestro propio grupo de países. La función del Banco en Polonia tiene
que ser muy diferente que en Azerbaiyán, Turkmenistán y Uzbekistán. Es un acierto que el grupo
de trabajo considere las estrategias del grupo del Banco. Pido a los miembros del grupo de
trabajo que consulten atentamente a los países prestatarios y a otros países en desarrollo sobre las
modalidades propuestas. Todavía no he llegado a convencerme de que la diferenciación de los
precios de los préstamos —idea acertada, en principio— pueda compaginarse con el carácter
cooperativo del Banco. De la misma manera, la propuesta de un nuevo préstamo para programas
(el préstamo de apoyo al desarrollo) es interesante, pero debe ser objeto de profundo examen
para determinar las condiciones normativas y el proceso fiduciario.

Marco Integral de Desarrollo (MID)

El MID constituye una plataforma útil para emprender esfuerzos más sistemáticos y,
sobre todo, para alentar a los países receptores a iniciar una planificación más completa y
amplias consultas para definir sus estrategias de desarrollo.

Desearía reiterar mi apoyo al proceso del MID. Observo con satisfacción que los
principales elementos del mismo no sólo se están aplicando en los países piloto sino que se
encuentran también presentes en la mayor parte de las actividades recientes del Banco en los
países. No obstante, antes de ampliar el MID a más países desearía solicitar al Banco que
evaluara atentamente la experiencia recogida hasta el presente, y que destacara el papel que cada
una de las partes interesadas puede desempeñar en el proceso. Con este fin, deberán emprenderse
nuevas actividades para intensificar el seguimiento y la evaluación.

Aliento al Banco a que aclare todavía más qué relación hay entre el MID y las estrategias
de asistencia a los países y en qué forma complementa a los DELP. En el plano local, hay
posibilidades de nuevas mejoras tanto en el MID como en los DELP, por ejemplo, apoyando a
los gobiernos para que organicen las consultas. Es preciso consultar más sistemáticamente a los
círculos empresariales y a la sociedad civil. El MID debería basarse en los actuales mecanismos
de consulta, si existen, y aprovecharlos en vez de dejarlos de lado. Hasta ahora, los esfuerzos de
desarrollo de la capacidad no han prestado suficiente atención a este aspecto.

Hay un margen considerable de mejora en lo que se refiere a los efectos de la asistencia
para el desarrollo, si se consigue que los donantes armonicen sus actividades.

No basta con una coordinación local. El Banco Mundial debería iniciar también un
diálogo internacional basado en su experiencia con el MID. Las próximas reuniones de
primavera podrían ser una oportunidad para presentar propuestas concretas.

Reducción de la pobreza y bienes públicos mundiales

Los bienes públicos mundiales no son una novedad en el Banco, pero los rápidos cambios
registrados en el entorno económico y político obligan a revisar el planteamiento del Banco. Por
ello, acojo con agrado la oportunidad de tratar hoy este tema.
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Creo que el Banco puede desempeñar un papel importante en el área de los bienes
públicos mundiales. Para que la participación del mismo esté en consonancia con su mandato,
creo que debemos estudiar y aclarar varios temas. En primer lugar, tenemos que comprobar que
las actividades del Banco forman parte de un consenso mundial con intervención de todos los
interesados, en particular el FMI, los organismos de las Naciones Unidas, los bancos regionales
de desarrollo, los donantes bilaterales y el sector privado. El Banco debería utilizar su capacidad
de convocatoria para fomentar esa colaboración.

El Banco debería definir mejor cuáles son las esferas en que debe intervenir. Para ello,
debe llegar a comprender claramente cuál es su ventaja comparativa y cuál es la de los demás
interesados. Puede también tomar la decisión de desarrollar deliberadamente su capacidad. No
obstante, el Banco debería ser muy selectivo y tener en cuenta los costos y beneficios. Debe
también buscar la manera de galvanizar los recursos y personal especializado del sector privado.

Finalmente, debemos evaluar las opciones para financiar los bienes públicos mundiales.
Hay que encontrar un método para identificar los instrumentos más válidos y las instituciones
más eficaces para su ejecución. Ello ayudaría también a definir dentro del Banco qué es lo que se
debe financiar con los presupuestos regionales o sectoriales, los fondos fiduciarios o iniciativas
especiales. Espero con interés que se presente en breve una descripción de las modalidades que
resultan más funcionales. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre financiamiento para el
desarrollo deberá ocuparse también de esta materia.

Función del Banco en la arquitectura financiera internacional

Acojo con agrado el papel activo que el Banco está desempeñando en apoyo de una
arquitectura financiera internacional más sólida. El Banco ha contribuido de manera significativa
en este campo concreto de su especialidad. Además, ha establecido una cooperación ejemplar
con el FMI y los organismos normativos en el contexto de las evaluaciones financieras y los
informes sobre la observancia de las normas y códigos por parte de los países.

Ahora debemos velar por que la importante labor de diagnóstico vaya seguida de una
intervención concreta. El Banco no debería ahorrar esfuerzos por conseguir que las autoridades
nacionales participen activamente en las evaluaciones. He observado que las recientes estrategias
de asistencia a los países corresponden mejor a las necesidades y a los medios disponibles para
mejorar los sistemas financieros nacionales mediante el desarrollo de la capacidad y la asistencia
técnica. Acojo con agrado esta novedad.

Finalmente, desearía solicitar al Banco que haga lo posible por que se utilicen plenamente
las capacidades de la CFI cuando se trate el tema de la prevención o resolución de las crisis
financieras.

Capacidad financiera del BIRF

Agradezco la información periódica de la administración del Banco acerca de la
capacidad financiera del BIRF. Representa una orientación muy valiosa sobre la solidez
financiera de nuestro Banco. Me complace observar que la capacidad de riesgo del Banco
continúa siendo suficiente este año, como demuestra el mejor coeficiente capital social-
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préstamos, y teniendo en cuenta las adiciones a la Reserva General del ingreso neto del ejercicio
económico de 2000.

No obstante, conviene hacer una advertencia. La reciente recuperación del coeficiente
capital-préstamos se consiguió sobre todo gracias a que el nivel de los préstamos fue inferior al
previsto. Ello es más indicativo de las actuales dificultades de muchos países prestatarios que de
las perspectivas de reducción sostenible de las necesidades de financiamiento para el desarrollo y
la transición. Por otro lado, la parte de los países de alto riesgo en la cartera del Banco ha
aumentado de forma dramática a lo largo del año pasado, hasta alcanzar una cifra sin precedentes
del 69% en el ejercicio de 2000. Ello representará un fuerte desafío para el Banco y sus normas
de prudencia en los años próximos. Pido al Banco que trasmita al Comité para el Desarrollo las
posibles señales de alerta si llegaran a producirse. Estas consideraciones deberán realizarse en el
contexto de la futura estrategia del Banco, que debería identificar mejor sus perspectivas de
financiamiento.

Declaración del Sr. Nicolás Eyzaguirre, Ministro de Hacienda (Chile)

Marco Integral de Desarrollo

Creemos que el Marco Integral de Desarrollo (MID) es un instrumento eficaz de gestión.
Es imposible no estar de acuerdo con su visión holística, su búsqueda de asociaciones con otras
instancias interesadas en el desarrollo, la coordinación con los donantes y organismos de
financiamiento, la búsqueda de las ventajas comparativas para determinar las posiciones de
liderazgo, su enfoque basado en la participación, el deseo de transparencia, la promoción de la
responsabilidad y su interés por la eficacia en función de los costos.

El MID es un proceso que requiere estrategias de reducción de la pobreza basadas en la
participación y en la identificación de los países, como base para el financiamiento en
condiciones concesionarias y el alivio de la deuda. El MID está inserto en los documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), y esperamos que este enfoque permita combatir la
pobreza con mayor eficacia que estrategias anteriores.

Algunos países de ingreso mediano están adoptando también el MID como medio de
establecer programas y prioridades de desarrollo de acuerdo con sus necesidades y expectativas.
La comunidad internacional ha respondido con el mismo interés. Actualmente, muchas
organizaciones, por ejemplo, los organismos de las Naciones Unidas, el CAD de la OCDE y
otras instituciones —como los bancos regionales de desarrollo— han manifestado su respaldo al
deseo de asociación y de mejor coordinación de sus esfuerzos.

Los sistemas democráticos de gobierno se han extendido por todo el mundo, y la
sociedad civil está ganando terreno y adquiriendo un papel más destacado en la formulación de
las metas del desarrollo y en la divulgación de las condiciones locales. Muchas ONG
desempeñan un papel decisivo para identificar las necesidades y pueden ser un instrumento útil
de ejecución. Pero, por otro lado, no pueden considerarse como un sucedáneo de las iniciativas
de desarrollo.



23

Es muy importante que la coordinación y asociación convenidas entre las instancias más
elevadas de los bancos y organismos de desarrollo se filtren e impregnen las actuaciones del
personal técnico de esas instituciones. Parece que es todavía mucho lo que queda por hacer para
alcanzar ese objetivo tan importante.

La identificación es previsible cuando existe liderazgo, participación de la sociedad civil
y capacidad institucional para aplicar programas y proyectos. La administración pública y las
organizaciones privadas deben mejorar sus estructuras y perfiles con el fin de dar resultados y
ayudar mejor a los grupos de ingreso bajo.

Si las instituciones son débiles y la ejecución deficiente, no se avanzará mucho. La
capacidad institucional debe reforzarse para aprovechar al máximo el financiamiento
programático del Banco. La concepción inicial de los programas quizá sea muy acertada, pero su
aplicación y seguimiento son de importancia crucial. La capacidad de adelantarse a los
problemas relacionados con la ejecución es de gran transcendencia. Cuanto antes se adquiera esta
capacidad en los países, antes podrá la comunidad internacional encauzar los recursos de manera
más eficaz. No obstante, el proceso de desarrollo institucional es difícil y lento. No debe ser fruto
de una imposición, y en cualquier caso habría que contar para ello con los talentos locales.

El principal motor de la reducción de la pobreza es el crecimiento económico. Las
distorsiones que perturban la inversión deberían eliminarse con el fin de producir más y crear
más empleo. La estabilidad es condición necesaria, lo mismo que el imperio de la ley. El
comercio internacional puede contribuir de forma muy significativa a la reducción de la pobreza
y, por ello, el acceso a los mercados por parte de los países más desarrollados no debería
restringirse ni obstaculizarse con altos aranceles y medidas no arancelarias.

Estamos convencidos de que el MID es un instrumento eficaz de gestión que ayudará a
los países en desarrollo a alcanzar sus metas. La comunidad internacional, incluidas las
instituciones multilaterales y los donantes bilaterales, ha llegado a la conclusión de que su
asistencia sólo puede formularse y llevarse a cabo de forma coordinada. La asistencia debería
respetar los criterios de ventaja comparativa y selectividad, para que todos puedan desempeñar
un papel importante y contribuir de manera eficaz.

Es imperiosa la necesidad de armonizar las políticas y procedimientos del Banco, sobre
todo en los terrenos de la adquisición y la gestión financiera, para evitar aumentos de costos en
las operaciones con él. La adopción de un conjunto de políticas y normas para todos podría ser la
solución; se ha propuesto también la desvinculación de la ayuda, pero antes que nada habría que
resolver los problemas fiduciarios. No obstante, es también importante insistir en que cada
institución debe estar preparada para asumir esta nueva responsabilidad y tener más en cuenta las
necesidades reales de los pobres. Ello permitirá también la formación de asociaciones
estratégicas, esenciales para el MID.

Incluso antes de la puesta en marcha del MID por el Banco Mundial y el FMI, Bolivia
había comenzado ya —dando muestras de clarividencia y de capacidad de establecer una
estrategia a mediano plazo—la aplicación de un plan de acción orientado a la reducción de la
pobreza. Este país ha conseguido notables progresos en el marco del MID y actualmente lo está
aplicando de manera eficaz.
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Estamos convencidos de que el MID es un valioso instrumento de gestión que ayudará a
los países en desarrollo a alcanzar sus metas.

Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME) y documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza (DELP)

En septiembre de 1999 se adoptó una versión mejorada de la Iniciativa para los PPME,
orientada a acelerar la prestación de su asistencia y a vincular el alivio de la deuda de manera
más estrecha y transparente con la reducción de la pobreza. En consecuencia, el ritmo de
ejecución se ha acelerado y muchos más países han alcanzado su punto de decisión y de
culminación. Otros han hecho analizar los datos relativos a su deuda con el fin de determinar su
sostenibilidad y su posibilidad de acogerse a esta nueva Iniciativa. En este sentido, cabe concluir
que la Iniciativa está avanzando hacia el logro de su objetivo; la conclusión final dependerá de
cómo evolucionan algunos aspectos mutuamente relacionados.

Inicialmente, el requisito para el ingreso era un historial comprobado de al menos dos
años de programas de ajuste y de reforma respaldados por el FMI y la AIF. Este requisito era un
incentivo para adoptar programas de ajuste con apoyo de esas instituciones. No obstante, la
experiencia demostró que sólo algunos habían puesto en marcha programas que contaban con el
apoyo del Banco y del FMI. Sería más eficaz tratar caso por caso a los países que deben cumplir
todavía este requisito de ingreso, en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME. Una vez
que emprendan programas en el contexto de sus DELP, podrán adoptar programas respaldados
por el Banco y el FMI.

La Iniciativa ha cambiado su punto de culminación, en el sentido de que ya no se requiere
un historial fijo de tres años sino un plazo flotante, lo que permite a los países alcanzar el punto
de culminación cuando tienen en marcha una estrategia definitiva de reducción de la pobreza.
Además, lo que determinará el punto de culminación es la evaluación de los resultados
concretos, más que la duración del historial. Si el programa de reforma está sobrecargado, podría
aplazarse el necesario alivio de la deuda, lo que haría todavía más difícil el acceso al punto de
culminación. El alivio inmediato ofrecido tras la presentación de un DELP provisional puede
aliviar este proceso, pero no lo corrige del todo.

Uno de los principales objetivos de la Iniciativa era resolver el problema de la deuda
pendiente de los países pobres y garantizar su sostenibilidad. El debilitamiento de los precios de
los productos básicos desde 1997, junto con la fuerte subida de los precios del petróleo,
repercutió negativamente en un gran número de PPME que dependen en gran medida de la
exportación de productos básicos y de las importaciones de petróleo. Repercute también en la
estabilidad macroeconómica y la conservación de un historial satisfactorio para poder acogerse a
la Iniciativa. Otra condición imprescindible es la continuidad de unas políticas económicas
acertadas, con inclusión de un ajuste oportuno ante las conmociones económicas, una gestión
prudente de la deuda y un financiamiento suficiente en condiciones concesionarias adecuadas.
Pero en tales casos esta política supone la intervención de organismos donantes que permitan
financiar los gastos vinculados con proyectos de desarrollo y de lucha contra la pobreza.

La participación de acreedores multilaterales es importante, lo mismo que la de países
desarrollados, en particular los que pusieron en marcha la iniciativa. Además, en el caso de la
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AIF la situación concreta de alivio de la deuda debe examinarse más atentamente, ya que se
requiere que el Fondo Fiduciario para los PPME reembolse a la AIF el alivio de la deuda
previsto hasta el año 2005. Después de esa fecha, se necesitará financiamiento de los donantes
para reembolsar a la AIF la condonación del servicio de la deuda correspondiente a sus créditos.

Los países han respondido positivamente al requisito de que las estrategias de reducción
de la pobreza con participación de los países y de inspiración nacional sirvan de base para el
alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME. Pero la mayor parte de la
documentación de los países recibida hasta la fecha ha adoptado la forma de DELP
provisionales, que es el requisito mínimo en lo que respecta al compromiso de las autoridades
con la reducción de la pobreza. Un elemento importante de la estrategia de reducción de la
pobreza es supervisar el gasto público en ese sentido; requiere importantes mejoras en todas las
prácticas presupuestarias y de administración financiera. Un DELP definitivo debería integrar
una estrategia de reducción de la pobreza plenamente presupuestada en un marco
macroeconómico coherente.

Información actualizada sobre la capacidad financiera del BIRF

La demanda de préstamos se ha desacelerado significativamente desde que el Comité
para el Desarrollo examinara el informe resumido sobre la capacidad financiera del BIRF
durante las reuniones de primavera de 1999. La razón principal ha sido una recuperación
económica mundial más rápida de lo previsto, que ha contribuido a restablecer el acceso de los
países emergentes a los mercados internacionales de capital. Ello ha reducido la posible demanda
de préstamos del Banco, y al mismo tiempo el volumen de los préstamos del BIRF y los créditos
de la AIF en el ejercicio de 2000 fue menor del previsto.

En el período actual, las constantes mejoras recientes del coeficiente capital-préstamos
como consecuencia de una mayor asignación a las reservas, y la revisión del total de reservas
para pérdidas en concepto de préstamos en el ejercicio de 2000 —del 3,0% al 2,8% de los
préstamos— significan que las medidas se están adoptando con mayor eficacia, lo que
contribuirá a mantener mejor la capacidad de riesgo del Banco.

No obstante, a largo plazo la evaluación no ha cambiado: la inflexibilidad de la estructura
de capital limita la capacidad del Banco de responder a una posible situación de crisis. El debate
podría centrarse, entre otras cosas, en un aumento del capital y/o de los cargos en concepto de
préstamo. La cronología para las deliberaciones finales es incierta, pero quizá sea oportuno
adoptar algunas medidas preventivas y continuar el debate.

Arquitectura financiera internacional

Una crisis representa siempre una oportunidad para aprender. De las recientes crisis
financieras hemos aprendido que la transparencia, la comunicación oportuna de la información,
la debida supervisión financiera y la participación del sector privado para evitar y resolver las
crisis financieras figuraban entre las cuestiones más relevantes que deben ser abordadas por la
comunidad internacional.
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Estos elementos forman ahora parte de un amplio programa para consolidar la reforma de
la arquitectura financiera internacional. Un sistema judicial eficaz, una estrategia renovada de
gobierno de las empresas y prácticas racionales de contabilidad y auditoría, junto con políticas
estructurales y sociales adecuadas, son de la máxima importancia para reforzar los sistemas
financieros en todo el mundo y para encauzar los beneficios de la globalización. Estas cuestiones
están también vinculadas con el objetivo principal del Banco Mundial en su lucha contra la
pobreza. Es la misma base en que se inspiró nuestra estrategia para el desarrollo económico y la
reducción de la pobreza, lo que revela que la estabilidad financiera debe asentarse sobre una
economía vigorosa.

La integración financiera ocupa un lugar central en el proceso de globalización. El
fomento de los mercados de capital es, por sí mismo, una cuestión vinculada con el desarrollo,
íntimamente relacionada con otras esferas importantes, como la liberalización del comercio, el
acceso a los mercados y las rigideces de los mercados de trabajo y de producción. Durante el
último decenio el flujo de capitales privados se multiplicó debido al crecimiento de los países en
desarrollo y, en consecuencia, los rendimientos de la inversión alcanzaron cifras astronómicas.
No obstante, un pequeño incremento en la eficiencia con que se asignan los flujos de capital
privado en la economía puede tener enormes beneficios sociales. Por ello, estamos convencidos
de la necesidad de un sistema financiero sólido que respalde una economía competitiva basada a
su vez en mercados competitivos. Pero eso no es todo. Debemos complementar también nuestros
esfuerzos ampliando nuestras estrategias para alcanzar la liberalización del comercio y mejorar el
acceso a los mercados.

Para conseguir estas metas el Banco Mundial debe recurrir no sólo a su propia
experiencia sino también a la labor realizada por otras instituciones homólogas. Las sinergias con
nuestros asociados permiten evitar la duplicación de esfuerzos y establecer una serie de
recomendaciones más valiosas para alcanzar la estabilidad financiera y el crecimiento económico
sostenible.

La difusión de prácticas óptimas ayuda a prevenir las crisis. El Banco Mundial está
utilizando acertadamente la ventaja comparativa del Fondo Monetario Internacional en el terreno
de la vigilancia; de la OCDE en el del gobierno de las empresas, y de la Organización
Internacional de Comisiones de Valores (OICV) en lo que se refiere a la contabilidad y auditoría.
No se debe infravalorar la utilidad de las Normas Especiales para la Divulgación de Datos, del
FMI, así como la contribución del Código de Buenas Prácticas sobre transparencia fiscal de las
políticas monetarias y financieras. Estos códigos y normas constituyen por sí mismos un sólido
marco de propuestas de prevención de la crisis con el fin de controlar los efectos sociales de las
dificultades financieras al mismo tiempo que establecen políticas sólidas y promueven la
cooperación internacional. Creemos que la contribución del Grupo del Banco Mundial al
fortalecimiento del sistema financiero mediante la aplicación y difusión de normas y códigos es
un elemento fundamental del bienestar de la humanidad.

El paso más importante que la comunidad internacional podría dar para prevenir las crisis
es alentar políticas internas acertadas que refuercen una regulación de los sistemas financieros
basada en los principios de mercado y fortalezcan los códigos de observancia. Además, es muy
importante que el régimen cambiario sea compatible con las políticas monetarias y fiscales, para
reducir la vulnerabilidad de los flujos y de los montos totales.
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El documento del Banco no hace suficiente hincapié en la observancia. Esta constituye
uno de los mayores problemas con que nos encontramos hoy en las economías emergentes; la
existencia de medios creíbles para hacer cumplir las obligaciones contraídas constituye la base
misma de un buen sistema financiero. Los mecanismos de observancia sólo pueden ser eficaces
cuando se exige el cumplimiento de los derechos de propiedad y de la ley de sociedades, existen
códigos de bancarrota eficaces y los funcionarios públicos no tienen trabas para aplicar la ley.

Es mucho lo que queda todavía por hacer, en particular en lo que se refiere al
establecimiento de prácticas óptimas sobre los regímenes para los casos de insolvencia y las
dimensiones sociales de las crisis. El desafío es establecer puntos de referencia cuantificables
para los principios generales y conseguir ponerlos en práctica en el contexto de las operaciones
del Banco. En resumen, el comportamiento, la inestabilidad y la imprevisibilidad de los
mercados están vinculados con el progreso conseguido en las normas relativas a las instituciones
públicas y privadas.

El Banco Mundial debería limitarse a utilizar su ventaja comparativa y a supervisar
únicamente las normas y códigos que caen dentro de su ámbito específico. Hasta ahora, la
experiencia resultante del trabajo de vigilancia realizado por el Banco Mundial en colaboración
con el FMI está ofreciendo una oportunidad para que los organismos de reglamentación y
supervisión avancen en el desarrollo de la capacidad.

Desearíamos reiterar nuestra postura acerca de las normas y códigos: la labor de
evaluación de las normas sirve de poco si se hace en forma aislada. Toda evaluación general de
la observancia de las normas debería tener en cuenta las circunstancias del país; esta tarea es, por
su misma naturaleza, idiosincrásica. Por ejemplo, hay economías que consiguen buenos
resultados en lo referente al cumplimiento de las normas pero que presentan deficiencias
estructurales que pueden repercutir en el sector financiero y hacerlas muy vulnerables a las crisis.

El Programa de evaluación del sector financiero debería comprender los Informes sobre
Observación de las Normas y Códigos (ROSC). La aplicación eficaz depende de la fase de
expansión del sector financiero y del desarrollo de su mercado de capitales. El Programa, que
evalúa las deficiencias del sector financiero, es el marco natural para determinar la observancia
de las normas. Esta última debería considerarse como un instrumento para aclarar las cuestiones
relacionadas con la vulnerabilidad y el desarrollo. Por esa razón, somos partidarios de que este
Programa se aplique conjuntamente con módulos ROSC.

Hoy, la comunidad internacional está ampliando y consolidando el programa de la
arquitectura financiera internacional. En este contexto, es de la máxima importancia disponer de
sólidos marcos reguladores para las instituciones financieras, tanto en las economías emergentes
como en los países avanzados, sobre todo para el financiamiento de instituciones con gran efecto
catalizador.
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Declaración del Sr. Laurent Fabius, Ministro de Economía, Hacienda e Industria (Francia)

Desearía hacer un nuevo llamamiento en favor de unas políticas de desarrollo ambiciosas,
que no se reduzcan al mero concepto de ayuda, y en pro de su mayor concentración en la lucha
contra la pobreza.

Los datos son abrumadores: 2.800 millones de personas viven con menos de dos dólares
al día; en algunos países de África, el ingreso medio por habitante ha retrocedido durante los
últimos decenios; la población de los países en desarrollo sufre los efectos de la expansión
desbocada de las enfermedades infecciosas, como el SIDA, el paludismo y la tuberculosis.

Todo ello está estrechamente relacionado con las dificultades económicas de estos países.
Estoy convencido de que la lucha contra la pobreza debe continuar estando, más que nunca, en el
centro de nuestras estrategias de desarrollo.

1) La subida de los precios del petróleo es una nueva amenaza para el crecimiento mundial,
sobre todo para los países más pobres.

Antes de nada, deseo compartir con ustedes mi preocupación sobre los efectos de los
actuales precios del petróleo en la coyuntura mundial. Si bien hemos entrado en una fase de
crecimiento rápido, prometedor, no inflacionista, la brusca subida de los precios del petróleo
desde hace algunos meses es motivo de inquietud entre la opinión pública, puede echar por tierra
las previsiones de los agentes económicos y someter los presupuestos públicos a la amenaza de
nuevos desequilibrios. El peligro afecta a todo el mundo: a los países industrializados, a las
naciones emergentes no productoras de petróleo, a los países en transición y, sobre todo, a los
países más pobres. Esto debe representar para nosotros, ministros encargados del desarrollo de
todo el mundo, una responsabilidad común, que nos obliga a buscar una solución que permita
hacer realidad las previsiones positivas del FMI.

¿Cuáles son las causas? Los principales factores son bien conocidos: la recuperación de
la demanda mundial, consecuencia de un período de bajos precios seguido de otro en el que la
capacidad real no ha aumentado suficientemente y, en un contexto de recrudecimiento de las
tensiones, un funcionamiento del mercado en el que los mecanismos poco competitivos han
provocado alzas de precios que han superado lo que los mismos países productores considerarían
deseable. A ello se han sumado los movimientos de mercado que han acompañado la reciente
decisión positiva de la OPEP de aumentar su producción 800.000 barriles al día; el mercado, en
estado febril, quizá por temor a unas reservas insuficientes durante el invierno o por otras
razones más complejas, se ha sumido en una nueva espiral autoimpulsada. Estamos lejos de un
equilibrio de mercado regional y es nuestra responsabilidad restablecer los puntos de referencia
de este mercado, para ofrecer a los productores de petróleo y a los consumidores garantías de
estabilidad y crecimiento.

Las actuales reacciones en cadena llevan en sí los gérmenes de graves consecuencias
macroeconómicas. Si las actuales tendencias se perpetúan, podrían representar una amenaza para
el logro del crecimiento mundial, como hemos aprendido, en un contexto diferente sin duda, con
las anteriores crisis del petróleo. El FMI, en sus Perspectivas de la economía mundial, adopta una
actitud prudente pero reconoce que una subida del 10% en los precios del petróleo (en realidad
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este precio se ha triplicado de hecho desde enero de 1999) disminuye el crecimiento un 0,1% en
los países más ricos y un 0,2% en Asia (con fuertes repercusiones en la India, sobre todo). En
algunas regiones del mundo, el crecimiento podría verse especialmente afectado, en particular en
los países no productores de Asia, África y el Caribe. Debemos hacer todo lo posible para evitar
que una inestabilidad temporal excesiva de los precios se transforme en una nueva crisis
mundial. Por otro lado, debemos también tener muy presentes las posibles consecuencias
negativas para los países menos avanzados. En resumen, sería ilusorio confiar en los mecanismos
financieros de ayuda a estos países si al mismo tiempo una crisis del petróleo echara por tierra
sus esfuerzos y los nuestros.

Nuestra voluntad común es conseguir que los precios del petróleo recuperen un nivel
estable —insisto en este concepto de estabilidad— compatible con los intereses de los países
productores y los países consumidores. Hace unos meses se propuso una banda de precios de
US$22 a US$28 por barril y se habían propuesto mecanismos de autorregulación. No voy a
referirme aquí en detalle a las medidas que podrían adoptarse, pero sí quiero hacer constar en
este foro, donde se han reunido los principales ministros encargados de la salud económica del
planeta, que tenemos una responsabilidad con respecto a nuestras opiniones públicas y nuestros
pueblos: frente a un desajuste del mercado como el que observamos hoy, no podemos ignorar los
riesgos de la inactividad, que podrían sumergirnos, una vez más, en un escenario que nadie
desea. Espero que hoy, los ministros encargados del desarrollo sepamos plantear los términos de
un diagnóstico común y hacer de tal manera que mañana, mediante un diálogo fructífero
orientado a buscar las soluciones a nuestro alcance, el mercado recupere su equilibrio.

2) Si el objetivo común sigue siendo la reducción de la pobreza, debemos velar por la
coherencia de nuestras acciones.

Las cuestiones vinculadas con el desarrollo son complejas. No es de extrañar que las
instituciones que se encargan de estos asuntos sean reflejo de esta complejidad. En la
arquitectura del sistema financiero internacional, una mayor complementariedad debería
ayudarnos a utilizar mejor nuestros limitados recursos financieros, hacer más comprensibles
nuestras acciones y, por encima de todo, responder a las expectativas de los países en desarrollo.

Complementariedad no significa ni separación ni competencia. El Banco Mundial y el
FMI son universales y nuestras aspiraciones en materia de desarrollo son también de alcance
mundial. Estas dos instituciones hermanas tienen la obligación común de mantener estrategias
compatibles.

La idea de que el FMI se especialice en la reforma macroeconómica, confiando al Banco
Mundial la gestión de sus consecuencias sociales, no crearía las condiciones de una
complementariedad armoniosa. La lucha contra la pobreza y la desigualdad deben figurar en el
núcleo de la reforma económica. No deben limitarse a los sistemas de protección social, que
sencillamente mitigarían los efectos de las políticas de ajuste.

Esta compatibilidad debería manifestarse en todas las cuestiones relacionadas con el
financiamiento del desarrollo. La iniciativa de Lyon sobre el alivio de la deuda para los países
más pobres y más endeudados, por el hecho de establecer un vínculo directo entre reducción de
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la pobreza y alivio de la deuda, crea una conexión entre variables macroeconómicas e intereses
sociales de carácter fundamentalmente local.

Ante el fenómeno de la globalización, es necesario reforzar la regulación financiera
internacional a fin de reducir la inestabilidad financiera y orientar los flujos financieros hacia el
desarrollo económico; conviene también aumentar los recursos disponibles para promover el
desarrollo de los países más pobres. Debemos, pues, impulsar colectivamente nuestra acción en
favor de una globalización mejor regulada y cuyos frutos se compartan más entre los países del
norte y los del sur.

3) La solidaridad para con los países más pobres debe estar en la base misma de nuestra lucha
contra la pobreza.

Si bien los flujos financieros con destino a los países en desarrollo han registrado un alza
considerable a largo plazo, este saldo oculta una gran diversidad de casos concretos. Con menos
del 1% del comercio mundial, África continúa siendo el continente que presenta los problemas
más difíciles. Los pobres son allí todavía más vulnerables, según las conclusiones del Informe
del Banco Mundial sobre la pobreza.

Exclusión económica, exclusión comercial, y exclusión tecnológica: las líneas de fractura
se multiplican, profundizando el abismo que separa a los países más pobres de las naciones
industrializadas.

Conscientes de las complementariedades que vinculan el comercio y el desarrollo, los
países europeos han figurado en primera línea en la lucha contra la exclusión comercial. Así, los
acuerdos de Lomé y, más recientemente, de Cotonou, han abierto los mercados europeos a las
exportaciones de los países de África. Debemos conseguir esta solidaridad comercial para
integrar a los países más pobres en la economía mundial. Es una labor con múltiples formas: en
el plano mundial, supone una representación real de estas naciones en el seno de la Organización
Mundial del Comercio o el establecimiento de acuerdos bilaterales de libre cambio; pero
también, en el plano local, implica el establecimiento de mecanismos de integración regional que
permitan la coordinación y armonización de una gran variedad de políticas sectoriales.

Francia invita a las naciones industrializadas a que sigan el ejemplo de Europa en este
esfuerzo de apertura comercial a los productos manufacturados procedentes de países en
desarrollo.

4) Deseo insistir de manera muy especial en el azote del SIDA.

La lucha contra las enfermedades infecciosas, en particular el SIDA, no progresará sin un
fuerte resurgir de la solidaridad general de la comunidad internacional.

Esta enfermedad ha hecho retroceder la esperanza de vida en África de 65 a 45 años,
anulando el efecto de 30 años de desarrollo en el continente. Es un retroceso terrible. Al menos
tres obstáculos dificultan hoy la acción: la ausencia de coordinación de quienes se consagran a
esta causa, la insuficiencia de los medios financieros y, en algunos casos, la falta de movilización
de los gobiernos locales.
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Debemos hacer lo posible por conseguir una respuesta:

•  La reflexión emprendida por el Banco Mundial sobre los bienes públicos mundiales
permite abordar el problema en forma más “global” y debería ayudar a resolver la falta
actual de coordinación.

•  En lo que respecta al financiamiento, la comunidad internacional, los países
desarrollados, las instituciones de desarrollo y los países en desarrollo deberían destinar
en los próximos años US$10.000 millones a la consolidación de los sistemas de salud y a
la lucha contra el SIDA. Los recursos existen; lo que hace falta es utilizarlos con eficacia
y decisión.

•  En este sentido, parece esencial que los países en desarrollo utilicen los márgenes de
maniobra presupuestarios generados por la Iniciativa sobre la deuda para poner en
práctica, en el marco de los programas estratégicos de reducción de la pobreza, acciones
nacionales de lucha contra el SIDA.

•  Debemos ayudarles y, para ello, movilizar los recursos concesionarios y no
concesionarios del Banco Mundial. África es el continente más gravemente castigado por
la enfermedad. La AIF dispone de considerables recursos cuyos destinatarios naturales
son los países africanos. Gran parte de estos medios, que nosotros hemos deseado que se
dediquen a la lucha contra la pobreza, deben servir para combatir eficazmente una
enfermedad que es también la mayor causante de pobreza en gran escala, sobre todo en el
continente africano.

•  Cada uno de nosotros tendrá sin duda un interés especial en que las prioridades de los
programas bilaterales vayan igualmente en esa dirección: es la primera necesidad de los
países pobres. Nosotros tenemos el deber de ayudarles.

•  Debemos igualmente tomar las decisiones adecuadas para que estos medios no se
despilfarren. Quizá habría que confiar al Banco Mundial la coordinación de estas
iniciativas, en conexión con ONUSIDA del que forma ya parte, y a la OMS que, en este
dominio, dispone de extraordinarios conocimientos especializados sobre el terreno. El
Banco debería ser también el organismo internacional capaz de coordinar la movilización
de los medios financieros contra el SIDA, en estrecha asociación con interlocutores
competentes, entre los que ocupan un lugar especial las organizaciones de las Naciones
Unidas. Dispone a la vez de competencia, voluntad y capacidad política para triunfar en
el intento. Sabría actuar de tal manera que los agentes sobre el terreno dispongan de los
medios necesarios y en las condiciones más eficaces y transparentes.

•  Finalmente, en lo que se refiere a la movilización de los gobiernos, que constituye un
elemento central, Francia ha propuesto la celebración, bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, de una conferencia sobre el acceso al tratamiento médico, que complete los
esfuerzos de información y movilización política ya realizados o actualmente en curso.

•  Como otros, y en solidaridad con ellos, lanzo desde aquí un grito de alarma. El SIDA no
es solamente un problema de salud o financiero, es una cuestión de supervivencia.

5) Finalmente, unas palabras sobre la lucha contra la delincuencia financiera y el blanqueo de
dinero.

Las instituciones de Bretton Woods deben intervenir decididamente en este combate. Esta
intervención puede hacerse de diferentes maneras. Como mínimo, debería traducirse en la
inclusión del tema en las obras de análisis y diagnóstico que realiza cada país. Por otro lado, hay
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que interrogarse sobre el sentido de continuar ayudando a países que figuran en las listas negras
del Grupo de Acción Financiera y que se resisten a modificar sus prácticas.

En un contexto de globalización económica, nuestros debates son útiles para plantear de
forma más universal la cuestión del desarrollo, que es un paso hacia el reconocimiento de un
gobierno político, económico y social mundial. Un activo en este camino es la arquitectura del
sistema financiero internacional: debemos consolidarla confirmando los papeles y
responsabilidades de cada institución.

Es ya hora de avanzar concretamente en los temas más urgentes, como la lucha contra el
SIDA o, en un ámbito muy distinto, el blanqueo de dinero.

Confió en que el Banco Mundial y el conjunto de las instituciones financieras
internacionales podrán hacer frente a estos desafíos.

Declaración del Sr. Antonio Fazio, Gobernador del Banco de Italia (Italia)

Ampliación del programa en favor del desarrollo

Este año, la tasa de crecimiento de la economía mundial alcanzará, según las previsiones,
niveles récord y el comercio mundial crecerá a un ritmo más de dos veces superior al de la
actividad económica. No obstante, el acelerado proceso de globalización, junto con las
persistentes vulnerabilidades de los mercados financieros internacionales, ha suscitado nuevos
riesgos y desafíos que los responsables de las políticas deben tener en cuenta. El aumento de la
demanda de productos básicos y, en particular, de petróleo crudo ha provocado un fuerte
incremento de los precios. El fuerte rebrote de los precios del petróleo repercutirá también
negativamente en la situación de algunos de los países más pobres. Además, los costos sociales y
humanos de la reciente crisis han sido enormes y se requerirá mucho tiempo para reabsorberlos,
al mismo tiempo que algunos de los países más pobres sólo se han visto marginalmente
beneficiados de la excepcional expansión de la economía mundial.

Esta situación requiere una intervención colectiva más decidida en el área de los bienes
públicos mundiales: condiciones financieras aceptables, comercio abierto y equitativo,
protección frente a las enfermedades infecciosas y conservación del medio ambiente. Ha llegado
la hora de debatir a fondo el papel del Banco Mundial y de otros bancos multilaterales de
desarrollo, y de los instrumentos que pueden utilizar para mitigar con mayor eficacia la pobreza
en los países en desarrollo.

Mayor atención al suministro de bienes públicos mundiales

El comercio internacional y la integración mundial consiguen siempre considerables
beneficios en forma de mayores inversiones, mejor asignación de los recursos y producción más
eficiente. No obstante, dan también lugar a algunas externalidades transfronterizas, tanto
positivas como negativas, que requieren una intervención colectiva, ya que las respuestas
meramente locales o nacionales son insuficientes o inadecuadas. El tema no es nuevo. El primer
problema es la distribución de las ventajas. Algunos países se benefician más, otros no tanto y,
finalmente, algunos incluso salen perdiendo de esta repentina liberalización de algunas áreas o
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sectores. Al mismo tiempo, surgen nuevos fenómenos con sus correspondientes riesgos
concretos. La revolución digital y de la biotecnología, si bien ofrece grandes oportunidades, crea
también nuevas categorías de vulnerabilidad transfronteriza y puede ampliar la diferencia entre
países ricos y pobres. En lo que se refiere a las enfermedades infecciosas, se han conseguido
grandes progresos en el último siglo, pero nuevas amenazas, como el SIDA, pueden poner en
peligro las perspectivas de desarrollo de la mayor parte de los países de África al sur del Sahara.

El fuerte compromiso en pro de una acción conjunta en el área de los bienes públicos
mundiales, respaldado por todas las partes interesadas, sería un gran avance. Los mecanismos de
cooperación internacional entre las diferentes instituciones deberían mejorarse, y todas las partes
implicadas, incluida la comunidad de donantes, deberían estar dispuestas a contribuir a un mayor
esfuerzo internacional para responder al crecimiento de la demanda de bienes públicos
mundiales.

El Banco Mundial puede desempeñar un papel importante en esta esfera. Ello supone que
sus prácticas operacionales dejen de basarse en planteamientos centrados en los países y den
mayor importancia a las cuestiones regionales y mundiales. Puede hacer todo ello sin riesgo de
perder su identidad, en cuanto a institución encargada de atender las necesidades de desarrollo de
los países prestatarios. Además, el Banco debería utilizar cada vez más el asesoramiento sobre
políticas y la asistencia técnica, en el marco de un proceso para definir políticas mutuamente
convenidas entre los diferentes países, en vez de fijar condiciones complementarias a sus
préstamos y donaciones.

La mayor participación del Banco Mundial en la esfera de los bienes públicos mundiales
debería ir acompañada de una intervención paralela y más intensa de otras instituciones
internacionales. En el caso de algunos bienes públicos mundiales, la responsabilidad primera no
es del Banco Mundial sino de las organizaciones de las Naciones Unidas. Se requieren normas
claras que regulen la interacción de las diferentes instituciones internacionales, y deberían
establecerse mecanismos de cooperación para garantizar la coherencia y resolver los posibles
conflictos de competencia. Se han conseguido notables progresos en el reparto de funciones entre
el Banco Mundial y el FMI en lo tocante a la sostenibilidad financiera. Se necesitan nuevas
medidas para mejorar la coordinación entre el Banco Mundial y otros bancos regionales de
desarrollo, y entre los bancos multilaterales de desarrollo y los organismos de las Naciones
Unidas.

Las medidas colectivas mundiales de financiamiento requieren un compromiso de todas
las partes implicadas y un impulso innovador en el diseño y aplicación de las políticas de
financiamiento. En lo que respecta al Banco Mundial, dada su situación financiera actualmente
más favorable, hay cierto margen para la expansión limitada de sus programas en régimen de
donación, que deberán decidirse en los debates anuales sobre la asignación de los ingresos. Las
donaciones pueden ser un instrumento útil para suscitar asociaciones y financiar actividades cuya
rentabilidad puede retrasarse bastante o ser muy incierta. No obstante, defenderemos el principio
de que toda concesión adicional de donaciones debería efectuarse únicamente cuando ello sea
compatible con la necesidad de conservar la integridad financiera de la institución. En parte,
también los créditos de la AIF pueden reorientarse hacia la esfera de los bienes públicos
mundiales cuando sean estrictamente complementarios para el objetivo de reducción de la
pobreza de los programas de la AIF y cuando puedan contribuir a movilizar a otras instancias
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públicas y del mercado en favor de estos programas. Otro posible instrumento es la creación de
fondos fiduciarios destinados a fines específicos, que en actividades anteriores del Banco han
demostrado su utilidad para movilizar los recursos de los donantes y establecer prioridades entre
ellos. Además, como en el caso de las vacunas y las inmunizaciones, la creación de fondos
fiduciarios específicos ha ayudado a movilizar contribuciones de las fundaciones y del sector
privado.

Desearía insistir también en otro aspecto. La acción global en la esfera de los bienes
públicos internacionales no puede prosperar sin la total y cometida participación de los distintos
países. Esta acción deberá entenderse no como imposición de la comunidad internacional a los
países en desarrollo ni como concesión de éstos a la primera, ya que en la mayor parte de los
casos los principales beneficios de la acción conjunta en este terreno van a parar a los mismos
países en desarrollo. Por ello, cada uno de los países debería estar interesado en emprender
políticas compatibles con la necesidad de limitar o internalizar, en función de planes mutuamente
convenidos, las externalidades transfronterizas. Las preocupaciones de alcance mundial deberían
sintonizarse con las prioridades de los países e insertarse en programas nacionales bien
concebidos. Obviamente, el sector privado debería participar directamente en todo esfuerzo de
plantearse a fondo el problema de las externalidades internacionales.

Principales esferas de actividad del Banco en los bienes públicos mundiales y el comercio

El Banco debería intervenir únicamente en aquellas esferas que permiten conseguir un
efecto claro en el desarrollo y la reducción de la pobreza y cuando pueda aprovechar mejor su
especialización interna. Entre ellas figuran la estabilidad financiera y el buen gobierno, el
comercio, la prevención y cura de las enfermedades infecciosas y otros problemas de salud, el
medio ambiente, el intercambio de conocimientos y la información.

Estabilidad financiera y buen gobierno

La estabilidad financiera internacional requiere que cada país refuerce su sistema
financiero interno. Es necesario ampliar las iniciativas de evaluación financiera realizadas
conjuntamente por el Fondo y el Banco para verificar la observancia de las normas
internacionalmente convenidas. Es también imprescindible completar la labor llevada a cabo por
el Banco, en cooperación con el FMI, en la elaboración de directrices para la gestión de la deuda
pública y el apoyo a los países en la creación de infraestructura para los mercados primarios y
secundarios de títulos públicos.

El mal gobierno, la corrupción y la delincuencia financiera representan grandes
obstáculos al desarrollo. Debe prestarse especial atención a los abusos financieros
transfronterizos, incluido el blanqueo de dinero, que pueden impedir el correcto funcionamiento
de los mecanismos de mercado, desvirtuar la competencia y minar la integridad, eficiencia y
estabilidad de sectores enteros del sistema financiero. Las instituciones financieras
internacionales deberían examinar expresamente las políticas orientadas a combatir la
delincuencia financiera y a la observancia de las normas internacionalmente reconocidas de
supervisión y contra el blanqueo de dinero. El Banco Mundial puede desempeñar un papel
importante incluyendo este tema en el diálogo sobre políticas con los países prestatarios y
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ayudándoles a adquirir las capacidades institucionales necesarias para atenerse a las
recomendaciones internacionales.

Comercio

Un bien público mundial de importancia transcendental es un sistema de normas e
infraestructuras de comercio para que los beneficios de la globalización puedan llegar a todos.

Habría que iniciar en breve plazo una nueva ronda de negociaciones comerciales en el
marco de la OMC, que abra los mercados internacionales a los productos manufacturados por los
países más pobres. El apoyo del Banco Mundial para facilitar a las exportaciones de los países en
desarrollo el acceso a los mercados, junto con la eliminación de los obstáculos comerciales a sus
exportaciones, ofrecería a estos países una oportunidad real de aprovechar los beneficios de la
globalización.

Salud

El Banco Mundial puede contribuir enormemente a combatir la difusión del SIDA y otras
enfermedades transmisibles en muchas regiones en desarrollo. La decisión reciente de aumentar
la capacidad del Banco para apoyar la inversión en la lucha contra el VIH/SIDA, el tratamiento
del paludismo y las vacunas es un paso importante en la buena dirección. Podría conseguirse una
mayor multiplicación de los recursos estrechando las asociaciones y la colaboración con otras
instituciones internacionales, como la OMS, los donantes multilaterales y bilaterales y el sector
privado, o respaldando iniciativas como ONUSIDA.

Medio ambiente

El Banco debería intensificar sus esfuerzos por promover el desarrollo de energía menos
contaminante, las inversiones en energía renovable y en el uso más eficiente de la misma y los
programas de conservación de la biodiversidad. Es preciso lograr una mayor compatibilidad
entre los proyectos sectoriales de inversión de los países y las metas generales de sostenibilidad
del medio ambiente.

Conocimientos

El Banco, junto con la comunidad de donantes y el sector privado, deberían concebir
estrategias que permitan a los países más pobres conseguir acceso más amplio y profundo a las
nuevas tecnologías de la información. La prioridad es mejorar significativamente sus contactos
con el resto del mundo, y aumentar su capacidad de generar y difundir información. Una función
importante del Banco es la de apoyar a los países a elaborar políticas destinadas a mitigar los
posibles riesgos derivados de la aplicación de las nuevas tecnologías. Como esta esfera es
relativamente nueva para el Banco y la comunidad del desarrollo, antes de emprender ningún
programa nuevo de gran transcendencia debería realizarse un análisis atento de las consecuencias
estratégicas de las distintas iniciativas.
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Crecimiento y reducción de la pobreza en los países de ingreso bajo

La introducción de mejoras en la asistencia que ofrecemos a la población más pobre del
mundo debería ser un motivo primario de preocupación para la comunidad internacional. Las
políticas de reducción de la pobreza se basan actualmente en dos pilares. Primero, la Iniciativa
para los PPME, que alivia la carga de una deuda insostenible, liberando así recursos que los
países pueden reorientar hacia programas destinados a mejorar el capital humano y las
condiciones sociales. Segundo, la asistencia oficial para el desarrollo, cuya estructura, objetivos e
instrumentos se están revisando con el fin de lograr una mayor eficacia en los programas de
desarrollo.

El nuevo marco de la Iniciativa para los PPME, aprobado el año pasado, se está llevando
ya a la práctica y se prevé que hasta 20 países reunirán las condiciones para recibir asistencia al
final del año, lo que representará un compromiso total de alivio del servicio de la deuda por
encima de los US$30.000 millones. El parlamento italiano ha aprobado recientemente medidas
legislativas que autorizan la cancelación de los créditos pendientes por un total de hasta
US$6.000 millones en los tres próximos años. Italia se ha comprometido a otorgar US$70
millones al Fondo fiduciario para los PPME. Las mejoras aportadas a los PPME gracias a la
Iniciativa de alivio de la deuda sólo pueden mantenerse si hay un compromiso fiable por
mantener políticas macroeconómicas y estructurales acertadas. Una baja inflación y políticas
fiscales racionales son requisitos esenciales para el crecimiento y, en definitiva, para la reducción
de la pobreza. Deberían ir acompañadas de políticas sociales y estructurales adecuadas. La
atención continuada a la calidad de las políticas adoptadas por estos países es condición
necesaria para garantizar que los beneficios derivados de la cancelación de la deuda se hagan
plenamente realidad y que se eliminen de una vez para siempre las condiciones que en el pasado
han dado lugar a una deuda insostenible.

Es preciso introducir un cambio radical en la manera de utilizar la ayuda para promover
el desarrollo, pues sólo así se podrán corregir los inconvenientes de los mecanismos tradicionales
de asistencia. El Marco Integral de Desarrollo, recientemente puesto en marcha por el Banco
Mundial, hace hincapié en el desarrollo institucional, la formulación de políticas transparentes y
basadas en normas, la participación activa de la sociedad civil y una mayor coordinación dentro
de la comunidad de donantes. El nuevo instrumento programático de préstamos para el ajuste
(denominado Crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza) que está elaborando el Banco podría
ser un instrumento útil para la aplicación del MID e impulsar las estrategias de reducción de la
pobreza en los países que pueden acogerse a los créditos de la AIF. El nuevo instrumento
complementará el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza, del FMI, y permitirá
una mejor coordinación entre el Banco y el Fondo. Deben continuar los esfuerzos para aclarar
varias cuestiones pendientes, en particular la división del trabajo con el Fondo, y la relación con
otros instrumentos del Banco. Habrá también que determinar cuál es la mejor manera de
sincronizar la actividad del Banco con el mecanismo presupuestario de los países prestatarios, sin
que ello suponga una injerencia en un proceso que debería estar totalmente controlado por los
propios países.
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Asistencia a los países de ingreso mediano

En los últimos decenios, muchas economías emergentes se han beneficiado de la mayor
integración financiera y comercial, y han conseguido aumentar los ingresos y el nivel de vida de
la población. Algunos mantienen que el Banco es la reliquia de una era en que la función
principal de la institución era ofrecer capital y recursos a los países en desarrollo para superar sus
déficit de ahorro. En la actualidad, una parte abrumadora de los fondos dirigidos hacia estos
países corresponde a inversiones del sector privado.

No obstante, las mejoras introducidas en estos países han sido desiguales y una gran parte
de su población vive todavía en situación de pobreza absoluta. Si bien muchos países en
desarrollo tienen cada vez mayor capacidad de recaudar fondos en los mercados financieros
privados, algunos países tienen todavía acceso limitado o nulo al capital. Determinados sectores,
en particular los relacionados con las inversiones sociales que son fundamentales para la
reducción de la pobreza y para mejorar la calidad de vida, no atraen suficiente capital privado.
Además, el flujo de fondos privados hacia estas economías puede sufrir interrupciones y está
sujeto a enormes fluctuaciones y crisis repentinas. Los efectos de estas crisis recaen
especialmente sobre los segmentos más débiles de la población.

El Banco Mundial podría contribuir todavía de manera importante a corregir las
imperfecciones y encauzar las fuerzas del mercado para mitigar la pobreza de estos países. Hay
todavía grandes zonas de los países de ingreso mediano donde la economía se encuentra
deprimida y subsisten grandes bolsas de pobreza. El Banco debería centrar su asistencia en los
servicios sociales, el sistema de gobierno y el desarrollo institucional, y en aquellos sectores de
la infraestructura, como el transporte, en los que resulta más difícil atraer a los inversionistas
privados.

Deberían explorarse también nuevos mecanismos adecuados para ofrecer asistencia en
momentos de crisis. La función del Banco debería estar claramente diferenciada de las
intervenciones del Fondo y orientarse a las esferas sociales y estructurales. Además, si bien la
situación financiera actual del Banco ha mejorado notablemente, la capacidad de la institución de
responder a una importante crisis financiera está todavía gravemente limitada.

Al abordar el problema de cómo ayudar a los países de ingreso mediano en su lucha
contra la pobreza, el Banco debería efectuar una evaluación a fondo de los instrumentos
financieros de que dispone. Ello supone el examen de la política de precios, que debería
considerar la posibilidad de diferenciar las condiciones aplicadas a los préstamos ofrecidos a
diferentes sectores.

Conclusión

Algunas de las cuestiones antes planteadas son relativamente recientes y requieren
nuevos análisis y estudio por parte del Banco.

En lo que respecta a los bienes públicos mundiales, las prioridades básicas son la
estabilidad financiera, la salud y el medio ambiente. En cada una de ellas, es fundamental aclarar
y, si fuera posible, formalizar los acuerdos de asociación con otras organizaciones
internacionales e instituciones asociadas en favor del desarrollo. Debería examinarse una amplia
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gama de opciones financieras, incluida la creación o fortalecimiento de fondos fiduciarios
especializados en las áreas prioritarias.

En lo que se refiere a los países de ingreso bajo, es imprescindible que la estrategia
actualmente basada en la Iniciativa para los PPME y el uso de la asistencia oficial para el
desarrollo se complemente en breve con un tercer pilar: la eliminación de los obstáculos al
comercio y la asistencia a los países pobres para aprovechar plenamente los beneficios del
comercio.

Finalmente, es importante plantearse sin demora la cuestión de una renovada estrategia
de asistencia del Banco Mundial hacia los países de ingreso mediano, que supondría, entre otras
cosas, el examen de la estructura de precios.

Declaración del Sr. Jorge Giordani, Ministro de Planificación y Desarrollo (República
Bolivariana de Venezuela)

Avances en la iniciativa HIPC y estrategias de reducción de pobreza (PRSP)

Deseo expresar nuestro reconocimiento a los avances en la evolución del ambicioso
programa de la HIPC ampliada que aprobáramos hace un año.  El objetivo de proveer un alivio
de deuda más rápido, amplio y profundo se está alcanzando y la Iniciativa ya está reduciendo la
carga de la deuda a los países pobres beneficiarios.  Asimismo, nos parece oportuna la previsión
de llegar a un total de veinte países al punto de decisión para finales del 2000, lo cual
representará un costo de US$20,200 millones en valor actual neto, o sea el 70 por ciento del
costo total de la Iniciativa.

Dicho esto, creemos que es necesario considerar el riesgo potencial en el corto y medio
plazo en el financiamiento de la Iniciativa. Considerando la información recibida, la suma total
de los recursos disponibles para el financiamiento del costo de la deuda multilateral podría
alcanzar US$ 8,688 millones, asumiendo que todas las promesas de los donantes se hacen
efectivas.  Por lo tanto, la brecha por financiar continua siendo muy elevada, más de US$ 5,300
millones.

Adicionalmente, el riesgo de la insuficiencia de recursos para el financiamiento de la
Iniciativa podría materializarse tan pronto como finales del 2000.  Por ejemplo, el FMI podría
enfrentar dificultades para financiar su cuota de alivio de deuda en la ausencia de la liberación
del ingreso restante por las ventas de oro.  Algunas instituciones multilaterales y países
acreedores bilaterales, no-miembros del Club de París, podrían tener dificultades para participar
en la Iniciativa, al irse calificando países con mayor exposición.  Esta situación hace necesario
buscar alternativas para financiar los costos de aquellos acreedores que tengan dificultad para
participar en la Iniciativa.

Sobre la evolución de la Iniciativa en Latinoamérica, damos la bienvenida al acuerdo
relativo al esquema de financiación de la participación del Banco Interamericano de Desarrollo;
nos preocupa, sin embargo, que las promesas de algunos donantes no se hayan hecho efectivas y
se retrase el alivio interino a países beneficiarios.



39

En el caso de Centroamérica, muchos créditos bilaterales se otorgaron a países vecinos,
considerando un principio de solidaridad en circunstancias adversas.  Hay en esta sub-región, un
país acreedor es a su vez beneficiario HIPC, y en el caso de Costa Rica y Guatemala, el tamaño
del alivio de deuda con relación a sus exportaciones o PNB es el mayor entre los acreedores no-
miembros del Club de París.  Además, el Banco Centroamericano de Integración Económica,
cuyos dueños son países en desarrollo, podría enfrentar serias dificultades para continuar
participando en la Iniciativa, considerando que su asistencia representa alrededor del 50 por
ciento de su capital accionario.  Es obligatorio que los países que respaldan la iniciativa HIPC
reconozcan este tipo de situaciones y contribuyan a darles una solución.

En cuanto a la evolución del proceso de los Documentos de Reducción de Pobreza,
conocidos como PRSP, nos satisface la respuesta favorable a la invitación realizada a los países
beneficiarios de la Iniciativa HIPC reforzada, para que preparen sus propios documentos de
estrategia de reducción de pobreza.  En general, países en desarrollo, organismos multilaterales y
donantes bilaterales han respondido favorablemente al proceso de los PRSP, como un
mecanismo para canalizar la ayuda a los programas de reducción sostenida de la pobreza,
dejando al descubierto la necesidad  de proveer, además  de asistencia financiera, asistencia
técnica para aquellos países que preparan sus propios documentos de estrategia.  Damos la
bienvenida a los esfuerzos de los funcionarios del FMI y Banco Mundial por procurar una
estrecha coordinación de sus actividades y por el apoyo a los países que están preparando sus
respectivas estrategias.

Respecto a los retos implícitos en la implementación de los PRSP, quisiéramos enfatizar
aquellos relacionados con las demandas institucionales, técnicas, financieras y hasta políticas que
enfrentan los países en la preparación de sus estrategias, basadas en una amplia consulta con la
sociedad civil.  El pasar de un PRSP preliminar a un PRSP completo puede requerir mas tiempo
que el previsto originalmente y, además, pueden presentarse conflictos entre las propias
estrategias de los países y la aceptación y condicionalidades del FMI y Banco Mundial.  En este
sentido, los agentes de desarrollo y las instituciones multilaterales, en particular, deberán de ser
flexibles para comprender las restricciones reales que podrían estar enfrentando los países y
diseñar un apoyo más efectivo a los mismos.

Compartimos la opinión de que es necesario fortalecer la investigación de la relación
entre  la reducción de la deuda y la disminución de la pobreza que tiene que asegurarse mediante
esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional y las políticas nacionales para reducir
pobreza, especialmente a través del crecimiento económico.  Sin embargo, comprender
efectivamente como este enlace se genera requiere más esfuerzos de investigación.

Marco Integral de Desarrollo

Desde su lanzamiento en enero de 1999, por el Presidente James Wolfensohn, el Marco
Integral de Desarrollo, han disminuido considerablemente las sospechas que pudieron haber
existido en un comienzo gracias a los esfuerzos del Presidente desplegados para dar a conocer y
lograr consenso de apoyo a sus principios básicos, que de hecho son requisitos universalmente
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aceptados por todos.  Reconocemos el esfuerzo y dedicación del Presidente en lograr la
obtención de ese consenso entre la comunidad internacional.

Decíamos en ocasiones anteriores que es importante que esos principios sean aceptados
por todos incluyendo los bancos regionales y agencias bilaterales de desarrollo.  Recibimos con
beneplácito el hecho de que haya bancos regionales que han decidido unirse a poner en marcha
estos principios en un puñado de países que el Banco está utilizando dentro el plan piloto.  Nos
complace saber que su puesta en marcha va bien, aunque reconocemos que todavía es pronto
para tener un juicio definitivo de lo que constituye en sí un mismo desafío de mayor
envergadura.  Aplaudimos la decisión de la Oficina de Evaluación del Banco de analizar estos
trabajos para sacar enseñanzas en beneficio de todas las demás unidades del Banco.

Tomamos nota del notable y satisfactorio progreso que reportan los documentos de
avance del Marco Integral de Desarrollo.  Pero existe un tema donde nos gustaría ver progreso
aún más rápido y más efectivo: la coordinación de asistencia entre entidades donantes, tanto
bilaterales como multilaterales.  Esta es un área que ha sido de constante preocupación por la
comunidad de donantes en el pasado y continúa siéndolo en el presente.  El Banco debe dedicarle
todos sus recursos para definir nuevas matrices de coordinación que contenga mecanismos
identificables de coordinación en estrategia, estudios sectoriales, operaciones, etc. y deberían
estar presentes como prerequisito de mayor efectividad en la ayuda al desarrollo y su impacto.
La repetición de esfuerzos y los recursos desperdiciados son historia diaria de los programas de
desarrollo.  El saber identificar la existencia y origen de estas duplicaciones de esfuerzos debe
ser objetivo fundamental de la oficina de Evaluación del Banco dentro del trabajo del Marco
Integral de Desarrollo.  Nos gustaría conocer informes de progreso periódicos sobre este tema
específico.

Sobre la capacidad financiera del Banco Mundial

Las cifras que se nos han presentado, evidencian una mejoría en la capacidad financiera
del Banco Mundial respecto a la últimas sesiones del Comité, que a nuestro juicio se debe a dos
factores:

•  Por un lado, la evidente mejoría de la situación económica internacional que ha incidido
muy positivamente sobre la calidad crediticia del activo del Banco.

•  Por otra parte, la enorme caída en la actividad del Banco Mundial desde los 14,000 m$ de
desembolsos esperados hasta los 2800 efectivamente realizados, paradójicamente
también tiene a corto plazo un efecto positivo sobre el coeficiente fondos propios
préstamos.

Por eso no podemos mirar la presente situación financiera del Banco Mundial con
complacencia, sino más bien considerarla como una oportunidad de oro para reflexionar sobre la
futura evolución del Banco:  tenemos escasas dudas de que la tendencia decreciente de la cifra de
negocios, que en términos reales dura desde 1989 con excepción en los años de crisis, no es una
situación deseable.
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Es evidente que, como decíamos a propósito de la presencia del Banco en los países de
ingreso medio, el Banco Mundial no está ofreciendo los instrumentos que demanda el gran
número de  sus clientes que estos momentos están desertando de él.

Y también, es evidente de que los precios de los productos financieros no pueden ser
elevados, pues ello no le reportaría ninguna ventaja a medio plazo, antes al contrario contribuiría
a una ulterior reducción de sus actividades.

Pero también entendemos que el Banco Mundial no puede ser un instrumento de
generación de beneficios que garanticen la financiación de iniciativas varias.  Por el contrario,
sus excedentes deben, en primer lugar contribuir a mantener su solidez financiera y, en segundo
lugar, revertir en sus clientes mediante un mayor volumen de créditos  o un menor coste de éstos.

Aun cuando el Banco Mundial no fue creado para desplegar una política anticíclica, la
experiencia de los últimos años demuestra que su contribución a la superación de la crisis de
1998 ha sido decisiva.  Y es verosímil que por una u otra vía, el Banco Mundial reciba una
demanda muy superior de sus préstamos en los momentos de crisis económica.  Somos
conscientes de las dificultades que este perfil temporal puede causar sobre la estructura
financiera del Banco Mundial.  Por eso invitamos a abrir un proceso de reflexión sobre cómo
adaptar la estructura de capital a una situación en la que inevitablemente el desembolso de sus
préstamos va a fluctuar  con la coyuntura económica.

Arquitectura financiera internacional

Hemos acordado que el grupo del BM puede jugar un papel importantísimo en fortalecer
la Arquitectura Financiera Internacional.  Las crisis financieras de la pasada década nos han
impuesto la tarea de prevenir y manejar las crisis de una manera más eficaz en un entorno
financiero global más integrado.  Las economías no pueden descansar en instituciones basadas en
fundamentos débiles o en ausencia de redes de protección social para los grupos más
vulnerables.  Las crisis financieras demostraron que el flujo de capital privado a nuestra región
tiene un perfil altamente volátil y la entrada y salida del mismo depende en gran medida de la
fortaleza de las instituciones donde actúa.

La asistencia que el Banco pueda aportar en la puesta en práctica de estándares,
evaluación de sectores financieros, gestión empresarial, reforma de sistemas judiciales,
principios de contabilidad y auditoria, insolvencia y derecho de acreedores, manejo de deuda
pública y protección social, puede ser importante.  En alguno de estos temas el BM posee gran
experiencia y conocimientos como para poder construir un acerbo importante.  La contribución
del Banco en algunas de estas áreas es inestimable.  En otros aspectos el Banco es todavía
inexperto y sólo está comenzando a trabajar con otras organizaciones a nivel mundial.

El área en que sin duda el Banco sobresale es la de protección social, área en la cual
alentamos al Banco a continuar aportando conocimientos  y amplia difusión de las pautas
óptimas (“best practices”) que posee.  La fortaleza del Banco en asuntos estructurales y sociales
le otorga credenciales inigualables.  En otras áreas en las que el Banco tenga sólo experiencia
limitada, tendría que descansar en las de otros aliados.  Nos gustaría mandar una señal de cautela
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para que el Banco no tome iniciativas  en los temas donde otras instituciones tienen ventaja
comparativa substancial.

El Banco no debería ser un conducto ciego al imponer a sus países miembros principios y
prácticas no diseñadas para las condiciones existentes en los países en desarrollo.  La adopción
de estándares y procedimientos a ser adoptados en estos países debe basarse en discusiones
amplias e intensas que se ajusten a las condiciones propias del mundo en desarrollo.  El papel del
Banco es el de llevar la bandera de las experiencias de países en desarrollo y sus perspectivas a
los foros internacionales donde se discuten estos temas.

Reiteramos que el Banco Mundial tiene la misión de asistir a los países en el alivio de las
consecuencias sociales de las crisis internacionales, especialmente aquéllas debidas a
condiciones financieras.

Hay aspectos de la arquitectura Financiera Internacional donde el Banco está
comenzando recientemente a incorporarse, como el de la gestión empresarial dentro de sus
esfuerzos en promover el desarrollo de los sectores financiero y privado. Estamos de acuerdo en
que un principio básico de un sistema de gestión empresarial es esencial para el florecimiento del
sector privado.  Pero tenemos serias preocupaciones sobre la manera en que el Banco está
comenzando a enfocar algunos de estos temas con un personal  poco diversificado que sólo
promueve una determinada cultura en temas de gobernabilidad.  Un enfoque general de estos
asuntos debe tomar en consideración las circunstancias especiales de cada país, tales como la
naturaleza del sistema legal y contable existente, así como el grado de sofisticación del sistema
financiero.

Declaración de la Sra. Eveline Herfkens, Ministra para el Desarrollo y la Cooperación
(Países Bajos)

Parece que se nos ofrece la oportunidad de hacer realidad las metas que estamos
persiguiendo desde hace tanto tiempo:

•  los países en desarrollo comienzan a asumir cada vez más como propia la lucha contra la
pobreza, definiendo sus propias estrategias;

•  se realizan esfuerzos por lograr una mejor coordinación entre los donantes multilaterales
y bilaterales, con frecuencia bajo la dirección de los mismos países receptores;

•  se observan progresos con respecto a la desvinculación de la asistencia;
•  la globalización ofrece oportunidades de crecimiento a todos los países;
•  la Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME) ofrece posibilidades de

alivio de la deuda y oportunidades para que las sociedades contribuyan a la reducción de
la pobreza, con el fin de alcanzar las metas internacionales de desarrollo.

No obstante, una oportunidad no se hace necesariamente realidad, e implica
responsabilidades y obligaciones. Desearíamos que los miembros del Comité para el Desarrollo
aprovecharan las oportunidades disponibles y acepten las responsabilidades correspondientes.
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Se ha dicho ya mucho sobre la importancia del crecimiento económico para la reducción
de la pobreza. Este debate orientará las estrategias de reducción de la pobreza en el futuro y
determinará los recursos disponibles y la manera de utilizarlos.

Hay consenso general en que el crecimiento debe ser beneficioso para los pobres, y en el
nuevo Informe sobre el desarrollo mundial se pone de manifiesto una vez más que el crecimiento
mismo no basta para reducir la pobreza. Esperamos que el Banco Mundial continúe participando
en este debate. Sobre todo, deseamos que el Banco Mundial ponga en práctica el nuevo consenso
acerca de este concepto. Pueden utilizarse como guía los conceptos de empoderamiento,
oportunidad y seguridad expuestos en el Informe sobre el desarrollo mundial. Esperamos con
interés los resultados del asesoramiento del Banco a los gobiernos que preparan sus documentos
de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y de los estudios sectoriales y por países del
Banco (en particular las estrategias para países y los documentos de estrategia sectorial y
temáticos).

El crecimiento favorable a los pobres es un proceso de cambio que va más allá del mero
logro de niveles más altos de prosperidad económica. Requiere voluntad política y un cambio
jurídico, social y cultural para llegar a todos aquellos que hasta ahora no han tenido la
oportunidad de participar en los beneficios del crecimiento económico. Esta voluntad política
sólo puede proceder del conjunto de la sociedad: gobiernos, parlamentos, sector privado y
sociedad civil. Por esa razón, el proceso hacia una estrategia de reducción de la pobreza es tan
importante como su mismo contenido.

El empoderamiento, la seguridad y la oportunidad deben traducirse también en una
interacción mundial entre países desarrollados y en desarrollo. Estos conceptos obligan a la
comunidad mundial a velar por que las negociaciones comerciales se produzcan en condiciones
de igualdad para todos los países. Deberíamos también dar muestras de solidaridad cuando los
mercados inestables echan por tierra los esfuerzos de los países en desarrollo, llegando más allá
de los desafíos presentados por la condicionalidad de la Iniciativa para los PPME y los objetivos
de los DELP. Finalmente, si de verdad queremos conseguir las metas internacionales de
desarrollo que nos fijamos para el año 2015, deberíamos estar preparados a aumentar
notablemente la asistencia oficial para el desarrollo y no aceptar la actual tendencia descendente.
Resulta difícil comprender que la economía mundial, en particular en los países desarrollados,
disfrute de un sólido crecimiento económico y, al mismo tiempo, la asistencia oficial al
desarrollo esté disminuyendo, incluso en cifras absolutas. Además, todo ello se produce a pesar
de nuestro compromiso común en el marco de las Naciones Unidas: asignar el 0,7% de nuestro
PIB a la asistencia oficial para el desarrollo.

Informes de situación sobre el Marco Integral de Desarrollo (MID) y los DELP

He examinado con satisfacción el franco informe de situación sobre los DELP, y las
numerosas sugerencias para una mejor actuación de los donantes en el Informe sobre el MID.
Los principios del MID están ganando sin duda terreno, y forman parte de la oportunidad a que
he hecho referencia en mi introducción. Creemos que el proceso de los DELP es un medio de
traducir las promesas de estos principios en operaciones reales. El MID nos brinda una serie de
principios y una perspectiva a largo plazo sobre la reducción de la pobreza y el desarrollo. Los
DELP instrumentan de manera integrada los pasos prácticos que deben adoptar los propios
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gobiernos. Observamos que la mayor parte de los países de ingreso bajo tendrán que elaborar,
más tarde o más temprano, un DELP, con el fin de obtener alivio de la deuda en el marco de la
Iniciativa para los PPME, créditos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y fondos del
servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP). Una de las prioridades
operacionales de estos países debería ser conseguir que los DELP funcionen realmente. Cuando
actividades previas del MID se puedan incorporar al proceso de los DELP, habría que
aprovechar sin duda esa oportunidad.

Con ello no queremos decir que todo vaya bien en el proceso de aplicación de los DELP.
Tenemos todavía, a grandes rasgos, las mismas preocupaciones que hemos manifestado con
anterioridad:

•  La participación de un amplio espectro de organizaciones en un país es de importancia
primordial y hay que hacer lo posible por facilitarla. El grado de esa participación
determina el valor real de un DELP.

•  La integración de los objetivos macroeconómicos en el marco global de reducción de la
pobreza es un desafío intelectual y práctico constante. Acojo con sumo agrado el espíritu
de cooperación entre las instituciones de Bretton Woods, proclamado por el Presidente y
el Director Gerente en su nota conjunta al Comité Monetario y Financiero Internacional y
al Comité para el Desarrollo.

•  El comercio, que repercute prácticamente en todos los demás sectores de la economía,
debe incorporarse en la estructura y esencia de los DELP. Con este fin, es preciso
recopilar más datos en los países y efectuar más investigaciones, por ejemplo, sobre la
influencia de la liberalización del comercio en la situación de la pobreza. El Banco debe
intensificar sus esfuerzos por ayudar a los países a intervenir activamente.

•  Hay que hacer más para que los DELP se conviertan en una estructura aceptada para
todas las contribuciones de los donantes. Observamos progresos en algunas esferas, sobre
todo en los bancos regionales de desarrollo. Al mismo tiempo, creemos que se puede
hacer también más para reforzar la convicción con que los DELP se presentan como
marco nacional de desarrollo para todos los contribuyentes multilaterales y bilaterales.
Esto reviste especial importancia si se tiene en cuenta que tendremos que poner todo de
nuestra parte para respaldar los DELP definitivos en su momento.

•  El proceso de los DELP no puede prosperar si no se presta suficiente atención a la
situación de la mujer. El hecho de considerar seriamente las funciones económicas de la
mitad de la población mundial, y de las madres de todos los niños del mundo, tiene
enormes repercusiones en el crecimiento económico. Esperamos que en todos los DELP
se conceda la debida importancia a las oportunidades, seguridad y, en no menor medida,
empoderamiento de la mujer. El Banco debería demostrar, con palabras y hechos, que la
consideración de los problemas de la mujer es una prioridad en el apoyo al desarrollo de
los países.

Informe de situación sobre la Iniciativa para los PPME

Nos complace observar que la Iniciativa reforzada para los PPME está progresando. Cada
vez son más los compromisos con el Fondo fiduciario para las PPME —aunque, podríamos
añadir, las contribuciones efectivas son ligeramente menos cuantiosas— y cada vez son más los
países que están llegando a su punto de decisión (este año esperamos que sean 20). No obstante,
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no ha llegado la hora de descansar y deleitarse con el espectáculo. Las contribuciones distan
todavía mucho de ser suficientes para financiar plenamente las necesidades futuras, en particular
con respecto a los costos de cancelación de la deuda que sufrirán algunos bancos multilaterales
de desarrollo en el punto de culminación. Incluso la situación del FMI resulta preocupante —la
revaluación del oro no ha podido concluirse en breve plazo. En los países afectados, pero
también hoy aquí, en Praga, se manifiestan críticas fundamentadas hacia esta Iniciativa. Todos
nosotros debemos cumplir los compromisos que hemos asumido. La Iniciativa sufrirá un grave
revés si son demasiado pocos los países que llegan a su punto de decisión. Resultaría muy
embarazoso si el año próximo los países, una vez alcanzado el punto de culminación, no
consiguen ver realizada la promesa de una cancelación definitiva de la deuda.

Vemos todavía ventajas en ampliar el período en que los países pueden apelar a la
cláusula de caducidad. Ésta se estableció inicialmente con la idea de hacer posible que otros
países pobres muy endeudados que no han podido reunir todavía los requisitos debido a
circunstancias especiales, puedan acogerse a las medidas de alivio de la deuda en el futuro —
siempre que se observe de hecho un compromiso por la reducción de la pobreza y la reforma.
Instamos a todos los acreedores, incluidos a los no pertenecientes al Club de París y a todos los
bancos multilaterales de desarrollo a que participen en la Iniciativa para los PPME. En este
sentido, el Banco y el Fondo deben prestar especial atención a los países —tanto de ingreso bajo
como mediano— que sufren graves cargas financieras debido a sus obligaciones de conceder
alivio de la deuda en virtud de las normas de la Iniciativa para los PPME.

Por otro lado, se ciernen negras nubes en lontananza, si consideramos el actual deterioro
de las relaciones de intercambio que amenazan con evaporar los beneficios financieros
conseguidos gracias al alivio de la deuda de los PPME. Instamos al Banco a que investigue sin
demora el alcance de los problemas, y las repercusiones en la reducción de la pobreza y en los
PPME. A raíz de esa investigación, esperamos que se formulen propuestas para abordar la
pérdida de recursos de los PPME. Nos agrada la forma en que el Banco y el Fondo han
conseguido hasta ahora compaginar la necesidad de alivio acelerado de la deuda con una
condicionalidad suficiente en el sentido de los DELP y los DELP provisionales. El actual
deterioro de las relaciones de intercambio puede representar una dificultad todavía mayor para el
logro de este equilibrio. Quizá haya que pedir a los donantes que aporten alivio compensatorio
adicional. Los Países Bajos están dispuestos a efectuar una contribución significativa con ese fin.

El deterioro de las relaciones de intercambio hace todavía más apremiante el llamamiento
para que se facilite el acceso de los PPME a los mercados. No podemos estar tomando medidas
de alivio de la deuda, por un lado, mientras que por el otro nos negamos a permitir que los países
obtengan los ingresos que les representaría el acceso a los mercados de los países desarrollados.
Acogemos con satisfacción las declaraciones del Presidente Wolfensohn sobre este punto, e
instamos al Banco a que continúe sus esfuerzos.

Bienes públicos mundiales

Creemos que puede ser interesante el considerar estos bienes, en el contexto del Banco
Mundial, como mercancías, recursos, medidas y servicios que tienen notables efectos
transfronterizos y, al mismo tiempo, son importantes para el desarrollo y la reducción de la
pobreza. Pero estimamos que hay varios puntos que, sin duda, deben examinarse atentamente:
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Repercusiones para los flujos de la asistencia oficial para el desarrollo. Será más difícil, y
sin duda más discutible, establecer distinciones entre las actividades que podrían acogerse o no a
la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). En el caso del Banco Mundial, esta cuestión puede
ser de importancia secundaria, pero puedo asegurarles que para los ministros de cooperación para
el desarrollo la competencia entre los recursos destinados a la reducción de la pobreza (razón de
ser de la AOD) con los (demás) bienes públicos mundiales es motivo de grave preocupación.

Consecuencias en los medios a disposición del Banco para la prestación de servicios
relacionados con el desarrollo. Tradicionalmente, el Banco, como indica su nombre, se ha
dedicado a lo que podrían calificarse como servicios bancarios (en su mayor parte préstamos y
actividades de apoyo a los mismos). La intervención en actividades que se relacionan con los
bienes públicos mundiales supondría un aumento de la función del Banco como instrumento para
el financiamiento mediante donaciones. Queda por ver si el Banco desea ampliar esa función.
Otras organizaciones podrían estar mejor equipadas y tener mayor experiencia en ese terreno.

Aunque, hasta cierto punto, podemos estar de acuerdo con que los bienes públicos
mundiales se señalan expresamente a la atención del Banco, la definición de estas esferas es tan
amplia que podría dar lugar a un desplazamiento de la misión. Instamos al Banco Mundial a que,
también cuando se trata de los bienes públicos mundiales, sea consciente de sus propios puntos
fuertes y débiles. Por ejemplo, los fondos restantes de la AIF, reservados para la iniciativa de
US$500 millones contra el VIH/SIDA, deberían asignarse en total colaboración y con plena
transparencia, teniendo debidamente en cuenta las estructuras y actividades ya existentes, por
ejemplo, en el marco del ONUSIDA.

Acogemos con agrado el hecho de que el comercio internacional sea incluido entre los
bienes públicos mundiales, y que el Banco considere que debe intervenir en esa esfera. Como
ustedes saben, es algo que vengo proponiendo desde hace tiempo. Creo que un Marco integral
revitalizado sería una gran ayuda para aplicar el programa del Banco en este sentido, y espero
con interés conocer los resultados en el futuro próximo. La rehabilitación del Marco integral no
debe utilizarse como excusa para renunciar a la labor relacionada con el comercio, que
consideramos forma parte del mandato básico del Banco en pro del desarrollo, es decir, las
actividades y análisis de la pobreza relacionadas con el comercio. En resumen, el Banco debe
ocuparse más del comercio.

Función del Banco en los países de ingreso bajo y mediano

En general respaldamos el planteamiento sistemático para la formulación de las
estrategias de asistencia a los países, así como las prioridades propuestas en los países tanto de
ingreso bajo como mediano. Estamos de acuerdo en que la visión propia del país acerca del
proceso de desarrollo debe ser el marco en el que se integren las actividades de desarrollo. No
obstante, el Banco tiene para con sus accionistas la obligación de basar su estrategia de asistencia
en un diagnóstico sincero de la situación del país prestatario en lo que respecta a la pobreza,
capacidad, sistema de gobierno, estructuras económicas y financieras, solidez de las políticas y
acceso a los mercados de capital.

El Banco debe basar sus operaciones en un diagnóstico objetivo del marco institucional y
estructural dentro del cual se llevarán a cabo las actividades. Al mismo tiempo, el Banco debería
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continuar sus estudios económicos y sectoriales, contando para ello con la participación de los
países, no sólo para garantizar la identificación de éstos, sino también para un mayor desarrollo
de la capacidad. Además, creemos que el Banco debería estar más abierto a estos estudios que
han realizado otros organismos de desarrollo en los países miembros prestatarios, lo que debería
redundar en beneficio mutuo. Desearíamos una explicación más detallada de la relación entre los
DELP y las evaluaciones de las políticas e instituciones nacionales, ya que ambos repercuten
directamente en el monto de asistencia de la AIF a disposición del país. Estas evaluaciones no
sólo deberían ser en gran parte compatibles sino que deberían proponer la incorporación en el
sistema de esas evaluaciones de los objetivos fundamentales especificados en los DELP.

Aprobamos el apoyo presupuestario para las reformas estructurales y sociales mediante
préstamos programáticos para el ajuste, siempre que los países tengan un buen historial de
reformas. Por ello, insistimos en la necesidad de una condicionalidad sólida y viable. Estamos de
acuerdo en la necesidad de presentar al Directorio informes de situación, antes de que se otorgue
el segundo préstamo (y el tercero) en el marco del programa. Finalmente, desearíamos destacar
la importancia de la contribución del Banco a ayudar a los países que han salido de un conflicto a
superar ese trauma.

La arquitectura financiera internacional

En cuanto institución financiera mundial, el Banco debe intervenir sin duda en este
debate. Su contribución se basa en su mandato y actividades básicas. Por eso, damos gran
importancia a la cooperación a largo plazo con otras instituciones en terrenos complementarios.
En este sentido, acogemos con agrado el establecimiento de acuerdos de trabajo claros, como los
plasmados en Programa de evaluación del sector financiero y en los informes sobre la
Observancia de los códigos y normas. La cooperación con la OCDE en lo que se refiere al
gobierno de las empresas es otro ejemplo de cómo se puede evitar la duplicación de esfuerzos.

Capacidad financiera del BIRF

Consideramos muy importante que el Banco Mundial mantenga una sólida y firme
situación financiera que le permita desempeñar su mandato. Actualmente, su capacidad
financiera es suficiente. Los riesgos de otra crisis financiera o de incumplimiento grave en el
futuro próximo parecen haber disminuido. Pero todavía sigue siendo de la máxima importancia
que el Banco Mundial esté preparado para afrontar circunstancias menos afortunadas.

Por ello, el fortalecimiento de la capacidad financiera del BIRF deberá continuar
figurando en el temario. Podríamos ver con buenos ojos una propuesta de capital adicional en
apoyo de un Banco Mundial con un mandato de desarrollo estructural a largo plazo y de
reducción de la pobreza. Esperamos con interés los debates que se celebrarán en las reuniones de
otoño sobre la estrategia global del Banco Mundial, entre otras razones para evaluar nuevos
puntos de referencia para el presupuesto del Banco.

Conclusión

Finalmente, desearía hacer hincapié en que el debate sobre estos temas tan importantes de la
reducción de la pobreza y el desarrollo continúa siendo de gran transcendencia. Aquí, en las
instituciones de Bretton Woods, pero también en los parlamentos y en las ONG de todo el
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mundo y, en este preciso momento, en las calles de Praga. No obstante, no podemos olvidar que
en definitiva son los propios países los responsables de adoptar las políticas adecuadas, aun
cuando el asesoramiento del Banco y el Fondo sobre estos temas puede ser crucial. Lo que ahora
se debate es si necesitamos al FMI y al Banco Mundial, si podemos conseguir que estas
instituciones cumplan sus respectivos mandatos de la manera más eficaz posible. Ello permitirá
contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo.

Declaración del Sr. Rod Kemp, Tesorero Adjunto (Australia)1

El temario de esta reunión abarca asuntos de importancia para el Banco Mundial en su
propósito de fortalecer su misión central, que es la de apoyar los esfuerzos de los países en
desarrollo por reducir la pobreza. La meta internacional de disminuir a la mitad la proporción de
las personas que viven en la pobreza extrema para el año 2015 es ambiciosa e incluso
desalentadora. Pero, moralmente, es imperativo seguir avanzando hacia la consecución de este
objetivo, empeño que exige el renovado compromiso y el esfuerzo de todos nosotros.

Para encarar este desafío, debemos recoger enseñanzas de la experiencia, fortalecer lo
que ha dado buenos resultados y estar dispuestos a adoptar planteamientos innovadores. Nos
complace observar los continuos esfuerzos que realizan tanto el Banco Mundial como el Fondo
Monetario Internacional, éste último encabezado por su nuevo Director Gerente, por refinar y
desarrollar la labor de ambas instituciones. También recibimos con agrado el Informe sobre el
Desarrollo Mundial de este año, en el que se recalcan las diversas dimensiones de la pobreza, a
saber, oportunidad, empoderamiento y seguridad. Pero no hemos de olvidar la enseñanza más
importante de los últimos 50 años en materia de desarrollo: que el crecimiento económico
sostenido es el arma más poderosa que tenemos para combatir la pobreza. Los países que
lograron mayor éxito en la reducción de la pobreza durante el decenio pasado han sido los que
postulan políticas económicas abiertas y promueven un desarrollo de base amplia. Aun cuando el
crecimiento por sí solo no siempre basta para alcanzar esta meta, sin él es imposible lograr
reducciones significativas de la pobreza. No es coincidencia que la pobreza haya disminuido con
mayor rapidez en los países de Asia oriental que han creado una normativa propicia para el
funcionamiento eficaz de los mercados. Si bien gran parte de Asia oriental sufrió retrocesos
hacia fines de los años noventa, el repunte económico en la mayor parte de la región ha sido
relativamente vigoroso. Al respecto, cabe observar que la recuperación ha sido más sólida en los
países que han avanzado más en la adopción de reformas financieras y económicas de amplio
alcance, como es el caso de Corea.

Iniciativa para los países pobres muy endeudados y documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza

Hace un año, este Comité refrendó la Iniciativa reforzada para los PPME, en la que se
proponía un alivio de la deuda más profundo, más amplio y más rápido, y el fortalecimiento del
vínculo entre la reducción de la deuda y la mitigación de la pobreza. En los seis meses recién

                                                
1 En representación de los siguientes países: Australia, Camboya, Corea (República de), Islas Marshall, Islas

Salomón, Kiribati, Micronesia (Estados Federados de), Mongolia, Nueva Zelandia, Palau (República de),
Papua Nueva Guinea, Samoa, y Vanuatu.
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pasados, diez países han reunido los requisitos para acogerse a la Iniciativa reforzada y recibirán
asistencia transitoria para el alivio de la deuda. Hay otros diez que esperan llegar a este punto
antes de fines de año. Aunque no es motivo para darse por satisfechos, esto representa un gran
avance. Sin embargo, el Banco y el Fondo necesitan acelerar el ímpetu que han contribuido a
crear con su acción. Por consiguiente, quiero expresar que acojo con sumo agrado los nuevos
planes anunciados por el Presidente del Banco y el Director Gerente del FMI de someter el
tratamiento de casos individuales a revisión periódica.

Igualmente, necesitamos cerciorarnos de que la reducción de la deuda conduzca a
resultados que puedan traducirse en una disminución concreta de la pobreza. Algunos países
registran graves problemas de conflictos y gobernabilidad que deben resolverse para poder sentar
bases que permitan aliviar la carga de la deuda. Y en todos los países debe existir la seguridad de
que los recursos que se liberen como resultado del alivio de la deuda se destinarán a programas
de reducción de la pobreza dignos de confianza.

Los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza constituyen un marco adecuado
para garantizar la adopción de un criterio integral y participativo para realizar esta tarea. Los
compromisos que asuman los países deben ser claros, específicos y susceptibles de seguimiento.
Pero las condiciones impuestas han de ser igualmente realistas y factibles.

El costo del alivio de la deuda es significativo, razón por la cual el financiamiento sigue
siendo un factor crucial. Si bien se han recibido importantes promesas de contribución, no todas
ellas han sido ratificadas o se han materializado. Es importante que el pago de los aportes
prometidos se efectúe en forma oportuna, por lo cual habrá que trabajar en colaboración para
costear el financiamiento adicional que se requerirá después de los primeros años.

Consideración de las dimensiones mundiales del desarrollo (bienes públicos mundiales)

Desde hace mucho tiempo se ha reconocido que numerosas cuestiones relativas al
desarrollo trascienden las fronteras nacionales y deben abordarse con un criterio más amplio que
el circunscrito al plano nacional. El Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas
Internacionales (CGIAR) es un ejemplo de un esfuerzo de cooperación a nivel mundial que
durante muchos años ha realizado un gran aporte al desarrollo, y que incluso dio inicio a la
"revolución verde". La lucha contra las enfermedades transmisibles es otro ámbito en el que
puede ser necesario organizar la acción con un criterio transfronterizo, regional o mundial.

Surge la necesidad de emprender nuevas iniciativas regionales y mundiales como
consecuencia, por ejemplo, de la rápida propagación del VIH/SIDA, o para promover nuevas
tecnologías de información y de comunicaciones. A veces las necesidades parecen superar la
capacidad de las instituciones internacionales existentes. En los casos en que la acción tiene
consecuencias para la reducción de la pobreza y el desarrollo, el Banco puede cumplir una
importante función al abordar estos asuntos. Las actuaciones han de ser selectivas, disciplinadas
y pragmáticas, y concentrarse en aquellos aspectos que inciden más intensamente sobre su
mandato esencial de abocarse a la reducción de la pobreza en forma sostenible. El papel que ha
de jugar el Banco en ciertas cuestiones específicas exigirá que los gobiernos accionistas evalúen
cada caso con sumo cuidado. También será importante dirigir la atención al uso de los
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mecanismos existentes de una manera más creativa.

El apoyo del Banco al desarrollo de los países

Aun cuando es probable que el Banco desempeñe un papel activo pero selectivo en las
cuestiones de alcance mundial o regional, los préstamos destinados a los países seguirán
constituyendo el núcleo esencial de sus operaciones. Por esto ha de someter a revisión periódica
los criterios e instrumentos conforme a los cuales otorga estos préstamos, y asegurar así que
sigan siendo atractivos y adecuados a las necesidades de sus países miembros, que actúan en un
entorno que cambia aceleradamente.

Los países que represento celebran la creación de un grupo de estudio dedicado a
examinar la función que cumple el Banco en los países de ingreso mediano. Muchos de esos
países han creado condiciones más atractivas para las entidades financieras privadas, y los
mercados internacionales de capital pueden ofrecer fuentes alternativas de recursos, aunque a
veces éstos se concedan por cuantías limitadas, a plazos restringidos y a un costo más alto. Al
efectuar la revisión del caso, es preciso considerar cómo puede reflejarse este mayor acceso a los
flujos de recursos privados en las estrategias del Banco, con miras a lograr una mejor utilización
de sus fondos para el desarrollo económico y la reducción la pobreza. También cabe examinar
los gastos administrativos en los que incurren los prestatarios al obtener préstamos del Banco; la
capacidad que éste debe tener para conceder préstamos que refuercen los programas del FMI en
casos de crisis, y las necesidades de los Estados más pequeños y de los países de ingreso
mediano que todavía tengan acceso limitado a fuentes financieras privadas.

Se justifica aumentar y flexibilizar el uso de los préstamos en apoyo de programas, y
respaldar las propuestas del Banco de introducir créditos de apoyo a la lucha contra la pobreza
para prestatarios de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) sustentados en estrategias de
asistencia expresamente vinculadas con los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza.
De esta forma habría una mayor coherencia entre los diversos procesos del Banco y se facilitaría
la coordinación y la complementariedad con el FMI en la preparación de los programas.

El Marco Integral de Desarrollo

La experiencia ha demostrado que para lograr resultados eficaces en los esfuerzos de
reducción la pobreza, las intervenciones deben conjugarse dentro de un marco normativo claro y
estratégico; los gobiernos y la población deben identificarse con los planes de desarrollo; los
gobiernos, los donantes y la sociedad civil han de trabajar unidos, y se debe efectuar un
seguimiento preciso de los resultados y rendir cuenta en forma eficaz de lo realizado. El
concepto del Marco Integral de Desarrollo (MID) ha contribuido a consolidar estos principios de
visión conceptual, identificación, alianza y rendición de cuentas y ha sentado una base práctica
para su aplicación. Aparte de los programas piloto emprendidos oficialmente, el concepto del
MID se ha adoptado extraoficialmente en muchas áreas de actividad del Banco y constituye la
base de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza.

Esto no significa que la aplicación del concepto del MID sea fácil. Todo lo contrario.
Pero este concepto pone énfasis en aspectos decisivos según los cuales es preciso dirigir los
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esfuerzos en forma específica para que la reducción de la pobreza resulte más exitosa. En
particular, la falta de capacidad institucional es una limitación importante. Este problema aqueja
particularmente a los Estados pequeños, como las naciones insulares del Pacífico, por lo cual se
requiere hacer esfuerzos denodados para fortalecer la capacidad y minimizar las presiones que
ejercen los donantes sobre los gobiernos receptores. Y todavía queda mucho por hacer para
adoptar mejores fórmulas de aplicación práctica de esos principios. Una evaluación completa
llevará tiempo y planteará cuestiones metodológicas complejas. Entretanto, resulta sensato
proceder con pragmatismo, aceptando las diferencias de circunstancias y la necesidad de obtener
la aceptación de todas las partes involucradas.

La función del Banco en la arquitectura financiera internacional

Nos sentimos complacidos porque la reciente declaración del Presidente y del Director
Gerente aclara las funciones relativas que competen al Banco y al Fondo. Como ellos lo han
reconocido, el Banco debe concentrar sus energías en llevar a cabo su mandato esencial de
contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo a largo plazo. Pero las declaraciones
hechas al más alto nivel deben ir acompañadas de una mayor cooperación en el plano del trabajo
práctico y a nivel nacional. Una iniciativa que ha sido muy bien recibida es la creación de un
comité conjunto para la aplicación de la Iniciativa para los PPME. El comité conjunto sobre
asuntos del sector financiero también demuestra estar funcionando eficazmente para resolver los
problemas a medida que se van identificando.

Es importante que, después de la crisis, los países de Asia oriental sigan adelante con la
tarea de reconstruir y reestructurar sus respectivos sectores financiero y empresarial. Es una
reforma crucial para lograr la recuperación sostenida. El Banco ha de continuar desempeñando
su parte en conjunto con el FMI y el Banco Asiático de Desarrollo.

En las deliberaciones sobre cuestiones financieras internacionales se está prestando
mayor atención a los problemas que causan los paraísos tributarios y el lavado de dinero. Para
que sean eficaces, las soluciones tendrán que exigir que los países interesados se involucren en
forma expresa. Muchos de estos países son pequeños y su capacidad es limitada, por lo cual, el
Banco debe estar dispuesto a prestar apoyo técnico en los casos en que sea adecuado.

Tendencias de los flujos de recursos hacia los países en desarrollo

El aumento observado en los flujos de recursos privados hacia los países en desarrollo
durante el año pasado, aunque modesto, es motivo de satisfacción. Pero al considerar los
recursos disponibles para el desarrollo, no se debe pasar por alto la función importante que puede
cumplir el comercio en el crecimiento y en la reducción de la pobreza. Este es un punto que
hemos discutido en forma extensa en las reuniones anteriores del Comité para el Desarrollo. Sin
embargo, el avance ha sido lento. El acceso restringido a los mercados de los países más
acaudalados ha limitado significativamente la capacidad de los países en desarrollo para crecer
más y lograr una reducción más significativa de la pobreza. Esto sucede particularmente en el
caso de los productos agropecuarios, que tropiezan con barreras sumamente elevadas, a pesar de
ser el sustento principal de muchas economías en desarrollo. Como lo ha demostrado un estudio
conjunto del Banco Mundial y el FMI, la liberalización plena del comercio agropecuario mundial
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podría rendir beneficios a los países en desarrollo por un valor superior a los US$40.000
millones al año, cifra que equivale casi al 80% del total de la asistencia mundial. Encontrándonos
especialmente en una época de prosperidad, en la que los países desarrollados se están
beneficiando rápidamente de una integración más completa de la economía mundial, deberíamos
esmerarnos para tener la seguridad de que aumente la proporción de personas que puedan
participar de tales beneficios.

La capacidad financiera del BIRF

El hecho de que la economía mundial haya ganado en fortaleza ha permitido que el
Banco comience a reconstruir su capacidad financiera. Si bien esto es algo que requerirá tiempo,
las mejoras logradas hasta la fecha se acogen con beneplácito.

Declaración del Sr. Victor Khristenko, Vicepresidente de Gobierno (Federación de Rusia)

Transferencia de recursos para el desarrollo

La transferencia de recursos financieros a los países en desarrollo y economías en
transición, en su conjunto, continúa presentando una tendencia positiva. No obstante, hay cierta
preocupación acerca del hecho de que la dinámica de las entradas de capital privado no es
todavía proporcional al crecimiento económico mundial. En este contexto, se habla del papel
catalizador de las instituciones financieras internacionales, que deben sentar un ejemplo
ampliando las inversiones a una gama más amplia de países y sectores.

Somos conscientes de la importancia tradicional de la inversión extranjera directa —el
componente más sostenible y fiable del financiamiento externo. La inversión directa es la que
tiene mayor impacto en las tendencias a mediano y largo plazo en el desarrollo económico.
Debemos señalar en este sentido que, de acuerdo con los datos del Banco, las inversiones
directas en los países en desarrollo y en transición han bajado fuertemente en proporción del total
de la inversión directa transfronteriza en todo el mundo. Ello demuestra que, si bien el suministro
mundial de fondos para la inversión directa está en aumento, el atractivo proporcional de los
países en desarrollo está disminuyendo. Por ello, los países receptores no deberían limitarse a
considerar los pasados logros; más bien deberían acelerar el proceso de reformas
macroeconómicas y estructurales, en particular las relacionadas con el comercio exterior, las
relaciones laborales, el sector financiero, la infraestructura y la reglamentación.

Reducción de la pobreza y bienes públicos mundiales

Hemos estudiado con interés las propuestas del Banco sobre los bienes públicos
mundiales. La investigación sobre este tema debería continuar. Teniendo en cuenta que el
examen de estas cuestiones se encuentra todavía en una fase incipiente, desearíamos formular
algunas observaciones preliminares:
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Bienes públicos mundiales

Teóricamente, el concepto de bienes públicos mundiales tiene características atractivas
—en primer lugar, su insistencia en la cooperación y la asociación—, pero plantea también
algunos motivos de preocupación. Entre estos últimos destaca el hecho de que resulta sumamente
difícil encontrar una definición práctica de “bienes públicos”. Por un lado, casi todos los bienes
suponen una serie de externalidades, lo que significan que deben ser objeto de una acción
colectiva. Por el otro, una parte significativa de lo que tradicionalmente pertenece al ámbito del
sector público, ha pasado ahora a manos del sector privado en algunos países y casos. Además,
aun cuando haya un consenso más o menos sostenible acerca de un conjunto de “bienes
públicos”, incluidos los de alcance mundial, este concepto no dispone de ningún instrumento
para fijar prioridades entre ellos. En consecuencia, la decisión sobre qué es lo que debe
respaldarse con una acción colectiva internacional, y cómo proceder a ello, se lleva a cabo de
forma discrecional y politizada, lo que devalúa sustancialmente la validez de este planteamiento.

Tradicionalmente, el concepto de “bienes públicos” está vinculado de forma directa a su
financiamiento con recursos estatales. La opinión habitual es que los bienes públicos territoriales
(locales, regionales o nacionales) requieren un nivel de tributación en consonancia, y que los
fondos públicos acumulados deberían utilizarse para producir este bien con destino al uso
general, de forma gratuita o subvencionada. No es accidental que en el documento propuesto se
plantee también de hecho, aunque con reservas, la cuestión de la tributación mundial, es decir,
supranacional, y el establecimiento de órganos de gobierno correspondientes. Debe quedar muy
claro en este contexto que la supremacía de la soberanía nacional de los países miembros no debe
sufrir merma alguna. Todo debate acerca del “gobierno mundial” y el “sistema tributario
mundial” sólo puede dar lugar a una confusión innecesaria. No hay margen para ello dentro de
las instituciones de Bretton Woods.

Si tratamos de traducir el medio siglo de experiencia de las instituciones financieras
internacionales en términos de “bienes públicos mundiales”, deberíamos reconocer que el bien
público más importante, difundido y eficaz que ellas producen, el que tiene mayor efecto
mundial positivo, es el proceso mismo de un crecimiento económico acelerado. Cuando un país
asciende a un nivel superior de desarrollo económico, el resultado inevitable es que las metas que
nosotros promovemos, como la protección del medio ambiente, la salud pública, los niveles de
vida, la participación equitativa en la sociedad civil, etc. adquieren un mayor relieve entre las
prioridades públicas. Y, si todos estamos de acuerdo que la reducción de la pobreza es el
problema clave de nuestro tiempo, no es coincidencia que los éxitos más espectaculares en esta
esfera durante los últimos decenios los han conseguido los países que han alcanzado el
crecimiento económico más elevado y más sostenible.

Por consiguiente, todo parece demostrar que el mandato del Banco Mundial en cuanto
institución que promueve el crecimiento económico sostenible es, en sí mismo, un bien público
mundial, singular y sumamente valioso. No hay absolutamente ninguna contradicción entre una
orientación hacia los bienes públicos mundiales y la dedicación tradicional del Banco a los
países, recientemente reflejada en el Marco Integral de Desarrollo (MID) y en la reafirmación de
la prioridad de los países en el diálogo con el Banco.
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No obstante, el enorme desarrollo de las asociaciones y de la participación del Banco en
los programas internacionales va acompañado de un peligro de politización y de arbitrariedad.
Acogemos con agrado el hecho de que estos puntos aparezcan claramente expuestos en el
informe. En nuestra opinión, estas áreas de actividad no deben ni pueden constituir las
prioridades máximas del Banco. Su función debe ser subsidiaria en comparación con lo que
respecta a la prestación de asistencia a los países miembros, a petición de ellos, y de conformidad
con sus prioridades nacionales. En este contexto, habría que evitar la oposición entre estas
prioridades nacionales y las metas internacionales de desarrollo. Estas últimas no deben
convertirse en el equivalente de las directivas centralizadas que anteriormente eran típicas de las
economías dirigidas. La función de estas metas es indicativa, ilustrativa, catalizadora, pero no
operacional.

En cuanto a las esferas principales de participación del Banco en la actual división del
trabajo en la asistencia para el desarrollo, parece que las definiciones son claras. Acogemos con
especial agrado la mayor atención al problema de las enfermedades epidémicas —tuberculosis y
SIDA, en particular—, que en algunos casos están adquiriendo importancia regional y mundial.

La mejora de la gestión económica se ha incluido también, con toda razón, entre las áreas
más importantes en que las ventajas comparativas del Banco resultan especialmente notables.
Entre otras cosas, compartimos plenamente la preocupación manifestada acerca del alto costo de
las operaciones con los bancos internacionales de desarrollo. El Banco Mundial comenzó
recientemente su propio estudio interno de este problema. Si el Banco consigue realizar notables
mejoras en esta área, ello constituirá un excelente ejemplo de bien público mundial.

Como es la primera vez que el Banco plantea este concepto de bienes públicos
mundiales, lógicamente habrá que aclarar una serie de interrogantes. En primer lugar, no está
claro por qué el tema de la insuficiente supervisión bancaria se ha fusionado con los problemas
del lavado de dinero y de la lucha contra la corrupción. Parece que los objetivos de la supervisión
bancaria son mucho más amplios y diversos que la prevención de las actividades delictivas.
Igualmente, tampoco está claro si la libre circulación transfronteriza de bienes y capitales debería
colocarse en pie de igualdad con la movilidad laboral ilimitada. Si bien la liberalización del
comercio y de la circulación de capitales corresponde sobre todo al terreno de la economía, la
circulación de personas a través de las fronteras suscita un gran número de complicados
problemas sociales, culturales y políticos. Creemos que es demasiado pronto para iniciar un
debate global sobre este tema.

La cuestión de la acción colectiva suscita inevitablemente el problema del
financiamiento. Nos parece que el Banco debería continuar aplicando los mismos principios
acreditados de participación en el financiamiento de estas operaciones: selectividad focalizada,
fuerte efecto catalizador, cofinanciamiento en gran escala de los asociados y subordinación
general a las estrategias nacionales de los países participantes.

En cualquier caso, la participación del Banco en estos programas no debe dar lugar a un
endurecimiento de las condiciones y términos del financiamiento en el marco de su mandato
primario. Si los costos incrementales de la acción colectiva se transfieren a los prestatarios, ello
colocará inevitablemente al Banco en un callejón sin salida. Estamos convencidos de que este
tema no puede ser objeto de debate.
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Función e instrumentos del Banco Mundial en los países de ingreso bajo y mediano

Desde nuestro punto de vista el informe sobre la función e instrumentos del Banco
Mundial es también interesante y prometedor. En él, más que proponer soluciones, se resume el
problema y se formulan nuevas sugerencias relativas a la orientación futura del desarrollo
estratégico del Banco. Esperamos que el Directorio Ejecutivo del Banco prosiga el examen de
esos problemas y encuentre  soluciones equilibradas y productivas.

No obstante, podemos formular ya las siguientes observaciones:

En lo que respecta a los países que pueden acogerse a los créditos de la AIF, debería
prestarse mayor atención a lo que ellos piensan acerca de las propuestas de introducir una
vinculación generalizada entre las estrategias de asistencia a los países y los procesos DELP a
partir del 1 de julio de 2002.

En primer lugar, el mecanismo DELP se propuso inicialmente con un objetivo muy
específico, a saber, ofrecer alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME.

En segundo lugar, la filosofía misma de este mecanismo presupone que los países
prestatarios participarán mucho más activamente en su diseño y preparación. Por consiguiente,
no parece muy lógico imponer este mecanismo con excesivo rigor a los propios países. La
situaciones concretas de éstos son demasiado diversas —desde países con enormes poblaciones,
compleja estructura federal y fuertes tradiciones históricas de formulación de programas
gubernamentales, hasta pequeños estados insulares con capacidades institucionales sumamente
limitadas. Es del todo inapropiado aplicar automáticamente un enfoque uniforme en este caso.

En conjunto, respaldamos la propuesta de elaborar el crédito de apoyo a la lucha contra la
pobreza. Los aspectos positivos de este instrumento se basan en la vinculación existente entre su
carácter programático a mediano plazo y el ciclo presupuestario de los países prestatarios.
Preferiríamos no insistir demasiado en el paralelismo existente con el servicio para el
crecimiento y la lucha contra la pobreza, del FMI. Ciertamente no entra entre los objetivos del
Banco la creación de instrumentos que compitan con los del FMI o los reproduzcan. Por
supuesto, este crédito debe plantearse cuando, entre otras cosas, estén en marcha políticas
macroeconómicas adecuadas. La capacidad de cumplir plenamente los criterios de resultados
establecidos en el mismo pueden y deben ser la prueba más comúnmente aceptada de
cumplimiento de ese requisito, pero es posible que se den también casos especiales. En cada
situación concreta, hay que encontrar una solución mediante una intensa cooperación entre el
Banco Mundial y el FMI, como ya se ha mencionado.

En cuanto a los países prestatarios del BIRF, la situación debe ser objeto de un estudio
más atento. No es ningún secreto que la atención de la comunidad internacional en los últimos
años se ha centrado más en los problemas de los países pobres. En consecuencia, el análisis de
los problemas de los países de ingreso mediano se ha descuidado algo. Por ello, acogemos con
entusiasmo la creación de un grupo especial de estudio para el examen de estos temas.
Esperamos un informe detallado sobre sus conclusiones en la reunión de primavera del Comité
para el Desarrollo.
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Desde nuestro punto de vista, este informe debería reflejar las siguientes propuestas y
principios:

1) Las estrategias de asistencia a los países que combinen las prioridades del país prestatario
y las estrategias sectoriales del Banco deben continuar siendo el instrumento fundamental
de la cooperación entre el país y el Banco. Ello exige que el país prestatario se identifique
cada vez más con la estrategia.

2) La composición del programa de financiamiento debería compaginar de manera
equilibrada los proyectos de inversión, los préstamos de ayuda al presupuesto y los de
asistencia técnica. La última palabra sobre la composición de los préstamos de un país
debería ser la del prestatario, teniendo siempre en cuenta las limitaciones impuestas por
las políticas generales del Banco.

3) El Banco debería ampliar su oferta de instrumentos crediticios. Para lograr la meta
estratégica de fortalecer las economías de mercado y estrechar los vínculos con el sector
privado, habría que remodelar debidamente los servicios ofrecidos por el Banco, lo que
supondría, entre otras cosas, una utilización más activa de las operaciones de garantía.
Deberíamos destacar el hecho de que, aun cuando han transcurrido cinco años desde que
se tomó la decisión de incluir las operaciones de garantía en el menú habitual de
instrumentos del Banco, los resultados han sido muy escasos a pesar de una demanda
elevada.

4) Es imprescindible que el planteamiento programático que ha comenzado con respecto a
los préstamos de inversión se amplíe a los préstamos con fines presupuestarios. Además,
la aplicación de los programas acordados debería evaluarse no considerando los
resultados intermedios que reflejan el proceso de aplicación del programa sino utilizando
los indicadores que miden la consecución de los objetivos. Estamos muy interesados en
las propuestas de establecer un nuevo instrumento, los préstamos de ayuda al desarrollo,
que se utilizará en coordinación con el ciclo presupuestario del país prestatario.

5) Habría que aprovechar al máximo las posibilidades del Grupo del Banco Mundial para
promover el desarrollo del sector privado. Desearíamos que los directores a cargo de los
países gestionaran las operaciones de todas las instituciones dentro del Grupo del Banco
Mundial en los respectivos países. El resultado sería una considerable coordinación y
cooperación entre el BIRF, la CFI y el OMGI.

6) La cuestión de los costos de las operaciones con el Banco debería separarse del modelo
operacional del Banco en los países prestatarios del BIRF. Este tema debería considerarse
en el contexto de la preparación de los instrumentos financieros del Banco, las tendencias
de su situación financiera y la demanda de los productos financieros del Banco. La
demanda de estos productos depende en forma creciente de los elementos ocultos, cada
vez más considerables, que intervienen en el costo de las relaciones con el Banco. Todos
los prestatarios del Grupo del Banco Mundial son conscientes de este problema, pero
resulta especialmente grave en el caso de los prestatarios del BIRF. En particular, debería
ser objeto de la máxima prioridad al formular el nuevo instrumento, los préstamos de
ayuda al desarrollo.
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7) Con el fin de ayudar eficientemente a los países de ingreso mediano, el Banco, además de
su función tradicional de intermediario en la transferencia de recursos financieros,
debería establecer nuevas áreas relacionadas con el desarrollo y la transferencia de
tecnología. Ello requiere una atención especial a las modernas tecnologías de la
información. Un ejemplo prometedor es el Portal mundial sobre el desarrollo que el
Banco está preparando. La mayor atención al uso y desarrollo de las capacidades locales
puede mitigar las inevitables consecuencias presupuestarias de esta labor.

El Marco Integral de Desarrollo (MID)

Respaldamos los principios fundamentales y objetivos del Marco Integral de Desarrollo
presentado por el Presidente del Banco Mundial en enero de 1999. La experiencia de los
primeros meses de aplicación del MID en varios países que decidieron participar en su fase
piloto confirma que la dirección elegida era la correcta. En un breve período de tiempo, la mayor
parte de estos países han logrado considerables progresos en la formulación de una visión a largo
plazo de los desafíos del desarrollo nacional. Esta visión considera de forma equilibrada los
aspectos macroeconómicos, estructurales, institucionales, físicos, sociales, culturales e históricos.
El proceso de consultas internas multilaterales para establecer los planes de acción o estrategias a
mediano plazo se ha puesto ya en marcha. Se han conseguido también progresos en lo que
respecta al compromiso de formulación de programas por parte no sólo de los gobiernos
centrales, sino también de los gobiernos subnacionales, parlamentos, el sector privado,
organizaciones de distinto tipo y grupos de la sociedad civil.

Uno de los grandes principios del MID es una asociación estratégica entre los donantes
internacionales, así como entre la comunidad de donantes y el país receptor. En este sentido,
acogemos con satisfacción el estrechamiento reciente de la cooperación del Banco Mundial con
el Fondo Monetario Internacional, los bancos regionales de desarrollo y los donantes bilaterales.
Un ejemplo concreto es que las reuniones del grupo consultivo, organizaciones y países
donantes, celebradas bajo los auspicios del Banco Mundial, son ahora más abiertas. La gama de
participantes se ha ampliado, y éstos contribuyen más activamente a elaborar y adoptar
decisiones para aumentar la eficacia de la asistencia internacional a los países en desarrollo. Al
mismo tiempo, la práctica demuestra que la cooperación y la coordinación de los esfuerzos de los
donantes en muchos países en desarrollo, incluidos los países piloto del MID, distan mucho
todavía de ser perfectas. Respaldamos la idea de que la armonización de políticas y
procedimientos utilizados por los distintos donantes puede contribuir significativamente a
mejorar la situación.

Es todavía demasiado temprano para saber si el MID va a ser un éxito o un fracaso.
Incluso los pocos países que decidieron participar inicialmente en el experimento sólo han dado
los pasos iniciales en esa dirección. Queda todavía por delante una etapa mucho más larga y
complicada. De hecho, el MID sólo puede valorarse en función de su contribución a alcanzar las
metas de desarrollo, que son por su misma naturaleza a largo plazo.



58

Iniciativa para los países pobres muy endeudados y documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza

La Federación de Rusia continúa respaldando la Iniciativa para los PPME y cree que los
resultados alcanzados hasta la fecha confirman su viabilidad, eficacia y gran importancia para
mitigar las dificultades provocadas por una carga excesiva de la deuda externa. El año pasado ha
representado un gran avance en la labor preparatoria para aplicar una reducción masiva de la
carga de la deuda —más en concreto, en la formulación de los documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza (DELP) de cada país. Estos programas contribuirán notablemente a garantizar
que los beneficios de aplicación de la Iniciativa alcancen a todos los estratos sociales de los
países beneficiarios.

Al mismo tiempo, estamos convencidos de que el efecto positivo de los programas de
reducción de la pobreza en los países en desarrollo será mucho mayor si están directamente
vinculados a los programas de reforma estructural y se asocian, de forma más realista, con
indicadores macroeconómicos. A pesar del atractivo que pueda presentar la idea de utilizar el
ahorro conseguido con el alivio de la deuda para dedicarlo a la reducción de la pobreza, el
instrumento más eficaz para conseguir ese fin será el crecimiento económico sostenible de los
respectivos países.

En cuanto a la cláusula de expiración de la Iniciativa, podríamos respaldar que se
prolongara por un año, aunque con reservas. Consideramos que esta Iniciativa es una medida
excepcional para reducir a niveles sostenibles la deuda externa de los países pobres que están
aplicando políticas económicas y sociales racionales. Por ello, no puede convertirse en un
mecanismo permanente de cancelación de la deuda. Y lo que no puede aceptarse, ciertamente, es
una situación en que las decisiones ya tomadas se revisen porque se producen nuevas crisis
externas o se deterioran las relaciones de intercambio de determinados participantes en la
Iniciativa.

Desde que se adoptó la Iniciativa ha habido un continuo debate entre los partidarios de un
alivio acelerado de la deuda y los defensores del estricto cumplimiento de los requisitos. En este
debate nos colocamos más bien de parte de quienes se oponen al relajamiento de los principios y
normas generales, incluidos los requisitos en cuanto al historial y el intervalo abreviado entre los
puntos de decisión y culminación. Comprendemos que sería un error penalizar a los países que
aplican reformas integradas y profundas prolongando las fases de la Iniciativa, y creemos que
estas normas podrían soslayarse en casos excepcionales. Pero nos oponemos firmemente a una
revisión de los principios básicos de la Iniciativa.

En último término, la Iniciativa dará resultados positivos únicamente si todos y cada uno
de los países beneficiarios adoptan de verdad una estrategia macroeconómica razonable. La
legalización de las escapatorias y la relajación de los criterios pueden dar lugar a abusos y, de
hecho, a la pérdida de los limitados recursos asignados para el financiamiento de los PPME por
los donantes bilaterales y multilaterales. Éste es el único tipo de planteamiento que nos permitirá
evitar los riesgos morales en el sistema financiero mundial.

Esto nos lleva a plantear el problema del financiamiento de la Iniciativa, que continúa
siendo motivo de preocupación. En primer lugar, la diferencia entre los costos estimados de
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aplicación de la Iniciativa y los recursos efectivamente comprometidos por los países donantes
no se ha reducido a lo largo del año pasado; de hecho, ha crecido algo. En este sentido, instamos
a todos los países que adopten un planteamiento más realista y pongan en práctica sus propias
decisiones. Además, somos partidarios de que se conceda trato preferencial, en el marco de
aplicación de la Iniciativa, a los países acreedores que reúnen también los criterios para los
PPME. Además, sigue todavía pendiente el problema de la cobertura de los gastos de varios
bancos regionales de desarrollo para la aplicación de las cancelaciones de la deuda. Todo ello
debería obligarnos a examinar más atentamente las consecuencias financieras de nuestras
decisiones, si no queremos poner en peligro la viabilidad de la Iniciativa.

Capacidad financiera del Banco

La Federación de Rusia considera que, a pesar de los resultados financieros favorables
del pasado año, el logro de la sostenibilidad financiera a largo plazo del Banco continúa
ocupando un lugar importante. La suficiencia de capital es el requisito más importante para que
el Banco pueda cumplir sus objetivos de promover el desarrollo y reducir la pobreza. En cuanto a
accionistas responsables del Banco, nos preocupan algunas tendencias negativas de la situación
financiera del BIRF. Entre ellas figura el coeficiente sumamente bajo de suficiencia de capital,
así como el descenso del volumen de los préstamos, la fuerte caída de los desembolsos y otros
factores que podrían dar lugar a un descenso del ingreso neto del Banco.

Por ello, queremos señalar dos problemas principales: primero, la falta de suficiencia de
capital; segundo, el posible descenso del ingreso neto del Banco. En estas circunstancias,
preferimos un planteamiento sumamente conservador en la asignación del ingreso neto del
Banco para un número cada vez mayor de iniciativas nuevas y en curso. La inestabilidad de la
economía mundial y el continuado debate sobre la función y objetivos del Banco en un mundo en
proceso de cambio nos obliga a actuar con cautela al contraer compromisos financieros a largo
plazo. Creemos que el ingreso neto no puede ser ya la fuente de financiamiento para muchas
nuevas iniciativas, ya que éste está comenzando a influir negativamente en la capacidad
financiera del Banco. No obstante, no estamos pidiendo que el Banco reduzca sus compromisos
con la AIF ni para los PPME, ni para otras iniciativas importantes, como el apoyo a los países
que han salido de un conflicto y el desarrollo de la capacidad institucional en los países
africanos. Lo que sí creemos es que la capacidad financiera del Banco está peligrosamente
próxima al límite, y no podemos contar seriamente con esta fuente de fondos en el futuro sin
correr el riesgo de socavar la sostenibilidad financiera del Banco en cuanto institución de
financiamiento.

En este sentido, consideramos que el fortalecimiento de la base de capital del Banco será
uno de los principales desafíos de los próximos años. En ausencia de consenso entre los
accionistas acerca del aumento de capital, la única alternativa viable para alcanzar esa meta es
asignar la mayor parte de los ingresos netos futuros a reservas. La estrategia propuesta requerirá
sin duda un considerable autocontrol e incluso cierto espíritu de sacrificio durante algunos años,
pero de lo contrario será prácticamente imposible sostener la capacidad financiera del Banco. En
el Convenio Constitutivo del BIRF se declara expresamente que el mantenimiento de un nivel
suficiente de reservas constituye nuestra máxima prioridad.

Arquitectura financiera internacional y función del Banco Mundial
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Valoramos enormemente el papel activo del Banco Mundial en el fortalecimiento de la
arquitectura financiera internacional. Al mismo tiempo, creemos que, con el fin de multiplicar su
repercusión, el Banco debería centrar sus esfuerzos en las esferas donde tiene ventajas evidentes
con respecto a otros participantes en este proceso y puede ofrecer asistencia concreta a los países
miembros mediante operaciones de financiamiento y de otro tipo. Además, al poder aprovechar
su experiencia práctica en el apoyo a las reformas económicas y al desarrollo institucional en
varias regiones del mundo, el Banco se encuentra en situación ideal para introducir la perspectiva
de los países en desarrollo y en transición en el proceso de reforma de la arquitectura
internacional. Ello dará lugar a decisiones más acordes con los intereses de todos los
participantes en el sistema financiero mundial y ayudará a los más débiles entre ellos a
aprovechar los posibles beneficios de la globalización y de la integración financiera.

Lo más importante es ofrecer una evaluación adecuada de las vulnerabilidades
estructurales y las deficiencias de las actuales instituciones y adoptar medidas eficaces para
reducirlas y eliminarlas. En este sentido, apoyamos los esfuerzos del Banco en esferas como la
introducción de normas y códigos, la evaluación del sector financiero, el gobierno de las
empresas, la auditoría y contabilidad, la gestión de la deuda pública y el aumento de la eficacia
de los sistemas nacionales de protección social. Desearíamos también destacar la importancia de
mejorar la coordinación de las actividades del Banco en estas áreas con otros participantes en el
proceso de reforma de la arquitectura financiera internacional, en particular el FMI.

Una enseñanza importante de la crisis financiera internacional fue el reconocer la
necesidad de introducir normas y códigos en relación con la divulgación de la información
financiera, la reglamentación de las instituciones de financiamiento, los sistemas de pago y los
mercados financieros, el gobierno de las empresas, la contabilidad y la auditoría, los regímenes
para los casos de bancarrota, la protección de los derechos de los acreedores y la gestión de la
deuda pública. El Banco puede desempeñar la particular misión de velar por que las nuevas
normas, la metodología para evaluar la observancia y el orden de introducción de las medidas
tengan en cuenta la situación real de los países y sus capacidades institucionales, así como los
actuales obstáculos financieros. Por ejemplo, un problema que hay que resolver es la excesiva
complejidad de las normas y códigos propuestos, que está retrasando su introducción.

Es de extrema importancia que el Banco tenga en cuenta si las distintas normas
corresponden a la situación de una economía en desarrollo o en transición. En concreto, no es
probable que la aplicación automática de las complejas normas existentes en las economías muy
desarrolladas dé los frutos deseados. Sería más oportuno aplicar los principios básicos y las
prácticas internacionales óptimas, en vez de imponer normas muy específicas, con el fin de
lograr un equilibrio entre las peculiaridades de los distintos países y la aplicación del necesario
código de normas y códigos. Un aspecto importante del problema es tener en cuenta las
prioridades al seleccionar las normas y dar muestras de flexibilidad al aplicarlas en los distintos
países, para lo cual se requiere como condición imprescindible una estrecha cooperación con los
mismos. Deberíamos evitar también una evaluación mecánica de la observancia de las normas.

Un aspecto importante es el relacionado con los incentivos para la introducción de
normas. Por ejemplo, en algunos casos la reacción de los mercados a una mayor divulgación de
la información financiera por parte de los países puede resultar imprevisible. Debería prepararse
también un mecanismo para los países que, por alguna razón, no han podido cumplir las normas:
¿habría que penalizarlos restringiendo el acceso a los recursos de las instituciones financieras
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internacionales o, por el contrario, deberían recibir asistencia financiera y técnica adicional? Los
primeros informes sobre la observancia de normas y códigos han revelado que se requieren
considerables recursos para formular normas, elaborar una metodología que permita evaluar su
observancia, realizar esas evaluaciones y adoptar medidas complementarias para ofrecer
asistencia a los países. Los costos superan con frecuencia los recursos de que disponen hoy en
día los países y las instituciones financieras internacionales.

Un elemento importante de las operaciones del Banco debería ser la evaluación de las
vulnerabilidades del sector financiero. Nos complace observar el nivel de cooperación entre las
instituciones de Bretton Woods bajo el patrocinio del Comité de enlace para el sector financiero.
Creemos que ello mejorará la coherencia y eficacia de la asistencia a los países necesitados. La
participación conjunta de las instituciones en el Programa de evaluación del sector financiero es
especialmente valiosa para ello. Al mismo tiempo, es importante que los resultados de estas
actividades contribuyan a mejorar la calidad del diálogo del Banco con los gobiernos, se
apliquen de forma práctica en los programas del Banco en los países y promuevan una mayor
eficacia en sus operaciones. Es también importante garantizar el uso adecuado de la información
confidencial y reducir al mínimo los riesgos asociados con las filtraciones, que podrían dar lugar
a reacciones imprevisibles de los mercados y a consecuencias negativas para los países
afectados.

Valoramos los esfuerzos del Banco por mejorar el sistema de gobierno de las empresas en
los países miembros, objetivo de suma importancia para atraer inversiones a largo plazo y
desarrollar los mercados de capital internos. Este ámbito es más bien nuevo para el Banco, y
creemos que por ahora la atención debería centrarse en la acumulación de una base de
conocimientos sobre el gobierno de las empresas en las economías en desarrollo y en transición
así como la realización de una evaluación y diagnóstico de la situación actual. En conjunto,
respaldamos la utilización de los Principios de la OCDE para el gobierno de las sociedades,
como base metodológica para estas actividades. Al mismo tiempo, nos oponemos a la aplicación
mecánica a los países en desarrollo de principios concebidos para los países industriales.
Creemos que el Banco debería ofrecer asistencia a los países para que introduzcan normas de
gobierno de las empresas que respondan a los requisitos internacionales básicos, pero que tengan
también en cuenta la economía política y la situación local concreta. La celebración de los foros
previstos acerca de estos temas en varias regiones del mundo contribuirá a ese fin.

Respaldamos los esfuerzos del Banco por mejorar la contabilidad y auditoría en los
países miembros. Ello reviste gran importancia práctica no sólo para sentar las bases de una
moderna economía de mercado y para la estabilidad financiera, sino también para incrementar la
eficacia de la lucha contra la corrupción. La participación del Banco en la elaboración e
introducción de los cimientos básicos de regímenes eficaces para casos de insolvencia es de
especial importancia para el fortalecimiento de los sistemas financieros y para la prevención y
resolución de las crisis en ese sector. Al mismo tiempo, deberíamos tener presente que este
problema, sumamente complejo en los países desarrollados, adquiere dimensiones todavía
mayores en una economía en desarrollo. Nos referimos en concreto a los efectos sistémicos de
las bancarrotas en una economía en desarrollo, a las consecuencias de las bancarrotas de las
empresas y bancos estatales y a las oportunidades de abuso en esta esfera. Creemos que el Banco
aprovechará plenamente la actual experiencia positiva y negativa sobre este tema y utilizará el
personal especializado local.
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La promoción de la gestión eficaz de la deuda pública es un terreno en que el Banco
puede contribuir directamente a reducir los riesgos sistémicos del sistema financiero
internacional. Acogemos favorablemente las directrices para la gestión de la deuda pública
elaboradas conjuntamente con el FMI así como el Manual para el especialista. Al mismo tiempo,
dada la complejidad del problema, la variedad de necesidades y las limitadas capacidades
institucionales y financieras de muchos países, esperemos que el Banco dé muestras de
flexibilidad al planificar los programas de asistencia técnica en este sector.

Los acontecimientos de la reciente crisis financiera han demostrado que los sistemas
eficaces de protección social pueden reducir sustancialmente los riesgos sociales sistémicos y
promover una recuperación acelerada de la crisis. Al mismo tiempo, los aspectos sociales de los
programas de estabilización aprobados y respaldados por el Fondo y el Banco, sobre todo en los
países de ingreso mediano, parecen constituir el problema más difícil, para el que no se ha
encontrado todavía una solución satisfactoria. Además, los países que están atravesando
dificultades para el servicio de la deuda externa tienen un grave problema para recaudar en el
mercado fondos que les permitan apoyar sus sistemas de protección social. En este sentido,
podría pensarse en el establecimiento de condiciones más favorables en los préstamos del Banco
con estos fines.

Al evaluar las actividades del Banco para fortalecer la arquitectura financiera
internacional en su conjunto, creemos que su eficacia dependerá en gran parte de la
disponibilidad de los recursos presupuestarios, necesarios para mantener una capacidad adecuada
en este terreno. En particular, la disponibilidad de un número suficiente de especialistas
altamente calificados en todas las esferas antes mencionadas es de gran importancia. A este
respecto, nos preocupa el posible efecto negativo de la reducción del presupuesto administrativo.

Finalmente, el Banco podría contribuir directamente al fortalecimiento de la arquitectura
financiera si reforzara su capacidad financiera, y también si mejorara su conjunto de
instrumentos financieros, de manera que pudiera ofrecer el apoyo necesario a los países que
están amenazados de crisis o han sido ya víctima de ella.

Los problemas mencionados no se pueden resolver de la noche a la mañana. Se necesitará
tiempo para estudiarlos a fondo y examinarlos en detalle. Muchos de ellos, en nuestra opinión,
figurarán en el temario de las futuras reuniones del Comité para el Desarrollo. Esto significa que
su función y aportación será todavía más importante para configurar una moderna comprensión
de las instituciones de Bretton Woods acerca de los desafíos del desarrollo y la erradicación de la
pobreza. En este sentido, la delegación rusa acoge con gran satisfacción el reciente acuerdo entre
el Presidente del BIRF y el Director Gerente del FMI sobre la cooperación y las
responsabilidades conjuntas de ambas instituciones.

Declaración Sr. Pedro S. Malan, Ministro de Hacienda de Brasil (Brasil)

En nombre de los países que represento quisiera felicitar al Sr. Yashwant Sinha por haber
sido electo como Presidente de este Comité, y desearle todo bien en el desempeño de su nueva
función. También quisiera agradecer al Sr. Tarrin Nimmanahaeminda, Ministro de Hacienda de
Tailandia, por su valiosa contribución como Presidente de este Comité en los dos últimos años.
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Bienes públicos mundiales

La integración de la economía mundial, que no ha cesado de incrementarse en las últimas
décadas, ha creado grandes oportunidades a través de una movilización más libre de capital,
bienes y servicios que ha permitido a muchos países en desarrollo aprovechar el ahorro externo,
modernizar sus sectores productivos y lograr una tasa de crecimiento económico más elevada de
la que se habría registrado en caso contrario. Al mismo tiempo, aunque en principio una mayor
integración podría beneficiar a todos los países, en la práctica existen asimetrías a nivel
internacional que impiden a muchos países en desarrollo obtener mayores beneficios y reducir
los costos de su integración en la economía mundial. Esta situación es sumamente perceptible, en
especial, en el caso del comercio internacional, en que las barreras a las exportaciones de los
países en desarrollo, especialmente en el sector agrario, superan el promedio. Además, el mayor
desplazamiento de personas a través de las fronteras, fenómeno que crea nuevos riesgos en
cuanto a control de enfermedades y protección ambiental, sigue siendo un reto para todos los
países.

En consecuencia, varios problemas transfronterizos con los que se ve confrontada la
comunidad internacional exigen medidas que no pueden adoptarse a nivel exclusivamente
nacional y sólo podrían manejarse mediante cooperación internacional. Algunos de esos
problemas se dan en ámbitos de competencia del Banco Mundial.

Es conveniente que el Banco tome parte en el suministro de bienes públicos mundiales
compatibles con su mandato en materia de desarrollo. Nos parece acertada la selección de los
cuatro ámbitos en que deben concentrarse las actividades del Banco; a saber: comercio
internacional y movilización de factores de producción; mitigación de problemas económicos y
sociales graves, como el de las enfermedades transmisibles y las consecuencias de los conflictos;
protección ambiental y difusión de un conocimiento pertinente para el desarrollo, en especial en
esferas vinculadas con la reducción de la llamada brecha digital.

A los efectos de examinar mecanismos que contribuyan al suministro de bienes públicos
mundiales, será esencial que el Banco Mundial movilice financiamiento adicional en alianza con
donantes bilaterales y con el sector privado, a fin de evitar la creación, en el Banco, de nuevas
demandas competitivas de recursos escasos. Es esencial que la institución no asuma nuevos
cometidos para los que no exista financiamiento, situación que se ha dado en el pasado. En
algunos casos, la utilización innovadora de instrumentos crediticios puede ser un mecanismo de
participación del Banco en la cuestión de los bienes públicos mundiales, como el reciente
compromiso de US$500 millones por parte de la AIF para ayudar a combatir el VIH/SIDA en
países africanos. No obstante, no resulta claro qué demanda habrá para esos créditos. En muchos
casos, los países vacilarán en incurrir en nuevas deudas para financiar proyectos cuyos beneficios
no hayan de aprovechar enteramente. Aunque en el pasado se han utilizado donaciones para
respaldar el suministro de bienes públicos mundiales, es necesario evitar la utilización adicional
de ingresos netos del Banco como fuente de financiamiento a medida que se amplíe ese conjunto
de objetivos. A menos que se incremente el capital, es esencial que el Banco acumule todas las
reservas posibles para hacer frente a futuras demandas que se reciban en su ventanilla crediticia.
Por lo tanto, la consecución de los objetivos referentes a los bienes mundiales no será viable a
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menos que se obtengan nuevas fuentes de financiamiento. Esperamos con interés un informe de
situación referente al logro de apropiados mecanismos de financiamiento, que será presentado en
la próxima reunión del Comité para el Desarrollo. A esos efectos cabría considerar la posibilidad
de crear un fondo fiduciario de bienes mundiales, establecido en el Banco Mundial.

Respaldo del Banco para el desarrollo de los países

Estamos sumamente complacidos ante la posibilidad de analizar el papel del Banco
Mundial y sus instrumentos de respaldo del desarrollo de los países miembros de la institución.
Consideramos especialmente acertado que en el documento se reconozca el hecho de que los
países en desarrollo constituyen una categoría sumamente heterogénea, por lo cual la resolución
de sus respectivas dificultades en materia de desarrollo requiere enfoques diferentes e
instrumentos específicos. También nos complace saber que el Banco perfeccionará aún más la
labor referente a la tipología de países como medio de atender más eficazmente las necesidades
de cada país. A nuestro juicio, ese reconocimiento era necesario desde hacía tiempo. Es
indudable que al no tener en cuenta la tipología de los diferentes países, el Banco Mundial corrió
el riesgo de una inadecuada consecución de sus objetivos, en especial en los llamados países de
ingreso mediano. Cierto es que la introducción de las estrategias de asistencia a los países, a
principios de la década de 1990, representó un esfuerzo para adaptar el respaldo del Banco a las
circunstancias de los distintos países. No obstante, esto se realizó sobre la base de un pequeño
número de instrumentos aplicados en forma general.

Convenimos con lo expresado en el documento en el sentido de que el Banco Mundial
aún tiene un papel importante que cumplir en los países de ingreso medio, ya que en ellos vive
casi la mitad de los pobres del mundo. También estamos de acuerdo en que ese papel
complementa el de los mercados internacionales de capital desde el punto de vista del
financiamiento, y en que el Banco debe ayudar a promover en esos países un crecimiento
económico orientado por el sector privado. También aplaudimos la creación, en el Banco, de un
grupo de estudio integrado por representantes del BIRF, la CIF y el OMGI, a fin de elaborar
mecanismos que hagan más eficaz el respaldo que otorga el Banco a los países de ingreso medio.
Estamos de acuerdo en general con los temas que, según se propone en el documento, se
pondrían a consideración del grupo de estudio. En especial quisiéramos destacar tres conjuntos
de temas.

El primero guarda relación con las modalidades de la condicionalidad y los instrumentos.
En algunos estudios de investigación elaborados dentro del Banco o a cargo de expertos externos
se señala que el enfoque tradicional en materia de condicionalidad no ha producido los resultados
previstos. Según esos estudios es preferible que los países diseñen sus propias estrategias de
desarrollo y que el Banco se convierta en un aliado en el contexto del diálogo de políticas de
desarrollo y como fuente de respaldo de la estrategia global con la que debe estar identificado el
país. No obstante, pese al reconocimiento cada vez más amplio de esas conclusiones, aún no
hemos modificado los procedimientos operativos del Banco en relación con los clientes de la
institución. A este respecto, además de un cambio de políticas podríamos necesitar un cambio de
“cultura” por parte del personal del Banco. También es importante admitir que los países se
encuentran en muy diversas etapas de reforma económica, y que tradicionalmente las decisiones
del Banco sobre otorgamiento de crédito no se han basado en los antecedentes acumulados, sino
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en el compromiso de realizar reformas futuras. Esto es un error, ya que en muchos casos
respaldar la consolidación de las reformas realizadas en el pasado puede ser el instrumento más
eficaz para que las intervenciones del Banco contribuyan al desarrollo. También cabría
simplificar la condicionalidad en conjunto.

Otro tema importante es el referente a la necesidad de que los proyectos del Banco sean
congruentes con los ciclos presupuestarios de los países. De ese modo no sólo se lograrían
mejores perspectivas para la asignación de los fondos de contrapartida, sino que además se
reducirían las presiones extrapresupuestarias. Por otra parte, si el Banco actúa como una entre
varias fuentes de financiamiento en el marco de los procedimientos presupuestarios de los países
es probable que los programas de desarrollo sean más coherentes y por lo tanto el gasto público
sea más eficaz. A esos efectos parece inevitable adaptar en cierta medida los instrumentos de
financiamiento del Banco. A este respecto un camino promisorio puede consistir en perfeccionar
aún más los denominados instrumentos programáticos, lo que está supeditado a la adopción de
un nuevo enfoque en materia de condicionalidad. Instamos al grupo de estudio a encaminar su
labor por esa senda.

También reviste decisiva importancia realizar un amplio análisis del costo que supone
operar con el Banco Mundial. El diferencial que aplica el Banco a sus préstamos, conjuntamente
con las diferentes comisiones, hacen que el crédito otorgado por el Banco sea más barato que el
financiamiento del sector privado. No obstante, si se agregan todos los costos ocultos vinculados
con los procedimientos excesivamente engorrosos que exige el Banco para sus proyectos, el
costo agregado que recae sobre los países puede ser mayor, lo que dependerá de las
circunstancias imperantes en los mercados internacionales. Observamos que, tras llegar a un
máximo de US$29.000 millones en 1999, debido a la crisis financiera, la demanda de préstamos
del Banco se redujo considerablemente. Su monto fue de US$15.300 millones en el ejercicio de
2000, cerrado en junio de ese año, es decir una suma francamente inferior al promedio del
período 1992-96 (US$21.600 millones). Esta disminución de la demanda, en un momento en que
los diferenciales del mercado han mejorado, pero siguen siendo mucho más altos que los
aplicados por el Banco Mundial, lleva a pensar que los costos indirectos de los proyectos del
Banco son considerables, y que los países están sustituyendo los préstamos del Banco por
financiamiento privado. En consecuencia, es urgente analizar este tema con detenimiento y
reducir las ineficiencias.

Un tercer ámbito de atención para el grupo de estudio es el referente al respaldo que
otorga el Banco a los países en épocas de desintegración de los mercados. En las dos últimas
décadas el Banco Mundial cumplió un importante papel contracíclico en períodos de reducción
del acceso a los mercados internacionales por parte de los países de ingreso medio. Esa labor
contribuyó a mitigar los efectos de las perturbaciones externas sobre las economías de esos
países, inclusive en lo referente a la balanza de pagos, reduciendo así el costo social del ajuste.
También contribuyó en gran medida a contener los efectos de contagio de la crisis, que pudieron
haber suscitado consecuencias sistémicas aún más graves que en el pasado. En algunos casos
extremos, las recientes crisis financieras pueden haber contribuido a dar por tierra con la labor
realizada durante décadas para mejorar los indicadores del desarrollo. Para el Banco Mundial,
preservar lo logrado en el pasado en las esferas del desarrollo y el alivio de la pobreza es tan
importante como respaldar los actuales programas de los países. El principal requisito para que el
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Banco pueda seguir cumpliendo ese papel contracíclico en el futuro consiste en disponer de una
adecuada base de capital. La demanda global de crédito del Banco tiende a alcanzar el máximo
en momentos de crisis debido a la correlación de factores que afectan a los diferentes países. Es
por ello que resulta decisivo, como se señaló, preservar el ingreso neto del Banco.

Con respecto al respaldo destinado a los países de bajo ingreso, que ya cuentan con un
marco un tanto más detallado, estamos de acuerdo con el establecimiento de un programa de
crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza, que se aplique en forma paralela con los programas
del SCLP del FMI. Para que este nuevo enfoque cuente con mayores posibilidades de éxito será
importante que en ambos instrumentos se tenga plenamente en cuenta el requisito de la
identificación de los países con sus programas conforme a lo expresado en los DELP.

Informe de situación sobre el Marco Integral de Desarrollo

Seguimos respaldando el concepto del MID, y esperamos con interés la venidera
evaluación del programa piloto, una vez culminado. Entre tanto, nos complace comprobar que en
el informe de situación puesto a consideración del Comité para el Desarrollo se mencionan
algunos logros iniciales, aunque también las dificultades considerables que se avecinan. También
tomamos nota de que el avance ha sido desigual, ya que algunos países piloto se han visto
considerablemente afectados por conflictos externos, transiciones políticas o escasa capacidad de
ejecución. De todos modos, parece prematuro tratar de realizar una evaluación significativa de la
experiencia del MID. Como se señala en el informe de situación, dada la amplitud de los
problemas, para lograr un desarrollo sostenible basado en los principios del MID, esos países
tendrían que haber aplicado todos esos principios a lo largo de un período de más de veinte años:
ciertamente un largo plazo. Esperamos que antes de que haya transcurrido estemos en
condiciones de evaluar el aporte específico del propio MID al desarrollo de esos países, por
oposición con las nociones teóricas clásicas en materia de desarrollo.

Información actualizada sobre la capacidad financiera del BIRF

El más reciente análisis sobre la capacidad financiera del país se realizó en un contexto
de mejoramiento del entorno financiero mundial y de la cartera de préstamos del BIRF. En él se
concluyó que la capacidad de sustentación de riesgos del Banco sigue siendo adecuada, lo que
refleja el mejoramiento de la relación entre el capital propio y los préstamos, teniendo en cuenta
el aumento de la Reserva General mediante la utilización de ingresos netos del ejercicio de 2000.
Al cierre del ejercicio de 2000 la relación entre el capital propio y los préstamos (21,2%) superó
las proyecciones presentadas al Comité para el Desarrollo en la primavera pasada (20,2%) y las
cifras registradas al cierre del ejercicio de 1999 (20,7%). El aumento de esos coeficientes
obedece a un nivel del capital propio mayor que las proyecciones y a un nivel de préstamos
inferior a ellas.

Debemos seguir vigilando detenidamente la evolución de la capacidad financiera del
Banco, que es el principal determinante de la capacidad de la institución de atender las
necesidades de sus países clientes. Las actuales perspectivas son buenas. Las de la economía
mundial siguen siendo favorables, pues persiste la recuperación del crecimiento económico y del
comercio internacional; no obstante, existen algunos riesgos, como la inestabilidad del precio del
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petróleo. Los niveles de otorgamiento de préstamos por parte del Banco se han reducido en
relación con el máximo registrado en 1999, y se espera que sigan siendo bajos en los próximos
dos años, en comparación con el porcentaje de la década de 1990. La disminución de los
desembolsos, aunada al actual nivel de los reembolsos, generará ingresos netos
considerablemente mayores en el período en cuestión, lo que ya ocurrió en el ejercicio de 2000.
El Banco debería utilizar ese margen de maniobra para acumular reservas y reforzar su capacidad
financiera. Parecería extremadamente desacertado gastar ese efectivo adicional en ámbitos
ajenos a las operaciones básicas del Banco en épocas favorables y dejar que en el futuro la
institución vuelva a verse en dificultades para cumplir cabalmente sus cometidos. En
consecuencia deberíamos reducir las presiones a las que están sometidos los ingresos netos.

Arquitectura financiera internacional

Vemos con satisfacción la actualización de las actividades del Banco Mundial referentes
al fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional. El Banco tiene un papel importante
que cumplir en esa esfera. El mismo debe estar determinado por su mandato, y centrarse en las
esferas en que la institución posee una clara ventaja comparativa. Esas actividades deben
realizarse en colaboración con el FMI, ya que las dos instituciones se complementan
mutuamente. En el informe se señala con acierto, por ejemplo, que la función de supervisión que
cumple el Fondo debe ser complementada por el respaldo que brinda el Banco para la creación
de capacidad. A esos efectos el Banco ha venido proporcionando a los países importante
asesoramiento en ámbitos clave, como gestión de la deuda pública, desarrollo de los mercados de
capital, supervisión del sector financiero, etc.

Otro ámbito en que se centran las actividades del Banco es el referente a los mecanismos
destinados a hacer frente a los riesgos que provoca en la sociedad, y en especial entre los pobres,
la disgregación de los mercados suscitada por perturbaciones externas. Consideramos acertada la
labor que realiza el Banco en cuanto a la vinculación de la protección social con el concepto de
gestión de riesgos; en especial el reconocimiento de que el sector privado y la sociedad en
conjunto deben cumplir importantes funciones a ese respecto.

En el informe se señala que el Banco sigue realizando aportes al establecimiento de
normas internacionales en varias esferas. Participamos de la idea de que la adopción de normas
comunes sería beneficiosa para cada país y para la comunidad internacional en conjunto, ya que
reforzaría la arquitectura financiera internacional. Al mismo tiempo, la inclusión de nuevas
normas y códigos debe seguir siendo voluntaria, no en último término porque requiere decisiones
sobre inversión de recursos financieros y humanos escasos que deben evaluarse a nivel nacional.
Además, debemos lograr un apropiado nivel de participación de los países en desarrollo en la
elaboración de esas normas y códigos, para dotarlas de la necesaria legitimidad. Finalmente, es
importante que la labor referente a las normas se centre en ámbitos que probablemente generen
considerables externalidades transfronterizas, dejando otros temas a la legislación nacional.
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Declaración del Sr. Paul Martin, Ministro de Hacienda de Canadá (Canadá)2

En los últimos meses se intensificó el debate sobre la relación entre la globalización y la
reducción de la pobreza. No cabe duda de que la globalización es la realidad que nos rodea. Es
inevitable. No es intrínsecamente buena ni intrínsecamente mala. Es nuestro enfoque frente a la
globalización lo que determinará la naturaleza de esa relación. Debemos hacer que la
globalización conduzca a una reducción sostenida de la pobreza, que los continuos y abundantes
cambios tecnológicos y el apogeo del mercado libre den lugar a un mejor nivel de vida para
todos y cada uno de nosotros.

La globalización ha creado nuevas oportunidades y el incremento de los ingresos. No
obstante, a la par que oportunidades, ha suscitado nuevos desafíos. Los trabajadores y las
empresas de todos los países se ven confrontados con un severo reajuste frente a la intensa
competencia que ella provoca. Y muchos países, especialmente los más pobres, no han
participado en ninguno de los beneficios que ha traído consigo la globalización. Por carecer de
las aptitudes necesarias para competir en la economía moderna, y enfrentados por agobiantes
problemas —desde enfermedades endémicas hasta una degradación ambiental en gran escala—
los pobres del mundo están cada vez más marginados. En África, por ejemplo, el ingreso per
cápita no sólo no se ha incrementado al mismo ritmo que en el mundo en conjunto, sino que ha
quedado aún más a la zaga. El resultado es una ampliación, moralmente indefendible y
potencialmente explosiva, de la brecha entre ricos y pobres. Esta situación es insostenible.

Debemos lograr que todos compartan los beneficios de la globalización, para lo cual,
entre otras cosas, debemos promover un crecimiento económico más vigoroso en los países en
desarrollo. Ningún país ha disfrutado de una reducción de la pobreza sin crecimiento económico.
Tampoco conocemos ningún caso en que los indicadores de la pobreza —por ejemplo, el
ingreso, o los niveles de salud y educación— hayan mejorado en años de crecimiento económico
negativo.

Al mismo tiempo, la calidad del crecimiento económico —es decir, la situación en que
los beneficios que de él emanan se distribuyen en forma equitativa— es un factor igualmente
importante. Las políticas económicas y sociales generales destinadas a hacer frente a las causas
principales de la pobreza y la desigualdad no deben ser lujos que sólo se pueden permitir los
países ricos. Es esencial invertir en capital humano, educación y salud. Una sociedad no puede
permitirse una situación en que una gran proporción de su población esté excluida del
crecimiento económico, marginada y frustrada por carecer de los beneficios que afluyen a
quienes están en condiciones de participar en la economía mundial.

En definitiva, si nuestros esfuerzos encaminados a ampliar la democracia y liberalizar el
comercio mundial no suscitan mejor calidad de vida para todos, habremos fracasado. Nuestro
propio interés debe llevarnos a ampliar los beneficios de un mundo más integrado para preservar
el progreso que ya hemos logrado y ampliar las oportunidades que procuramos compartir. En
definitiva, hay una relación duradera entre seguridad y prosperidad para todos. La pregunta es:

                                                
2 En nombre de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Dominica, Granada, Guyana,

Irlanda, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas
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¿cómo podemos lograr que el crecimiento económico beneficie del modo más eficaz posible a
cada uno de los miembros de nuestras sociedades?

Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza e Iniciativa para los países pobres muy
endeudados

Para los países de bajo ingreso, los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
cuya creación aprobó el Comité para el Desarrollo el año pasado guardan relación directa con los
vínculos entre crecimiento económico y reducción de la pobreza. Se ha logrado cierto progreso,
aunque insuficiente. Debemos tener en cuenta los logros alcanzados hasta la fecha y, si es
necesario, modificar nuestro enfoque. Debemos examinar las experiencias y las medidas
adoptadas por todos los protagonistas del desarrollo —las entidades multilaterales y bilaterales y,
lo que es más importante, los propios países en desarrollo— para tener la certeza de disponer de
un proceso eficaz para alcanzar el objetivo fundamental de eliminar la pobreza.

En la comunidad internacional se suceden las preguntas acerca de los documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza. Han aflorado preocupaciones que comparten, en diverso
grado, los países en desarrollo, la comunidad de las organizaciones no gubernamentales (ONG),
los donantes bilaterales y multilaterales y las propias instituciones financieras. Algunos los
consideran viejos programas dotados de un nuevo nombre. Algunos creen que son un obstáculo
erigido por las instituciones financieras internacionales y los países acreedores para demorar la
adopción de programas de reducción de deudas y/o el otorgamiento de una asistencia
concesionaria continua. Algunos ponen en tela de juicio la conveniencia de transferir las pesadas
responsabilidades de la reducción de la deuda a gobiernos dotados de escasa capacidad
institucional y cuya identificación con los programas, en la esfera política, no es uniforme. Este
escepticismo representa para nosotros el desafío de lograr que los documentos de estrategia de
lucha contra la pobreza efectivamente estén a la altura de todas las esperanzas que en ellos
hemos depositado. Nuestro cometido es escuchar y actuar en consecuencia.

Corresponde reconocer los inmensos aportes de la comunidad de las ONG a la cuestión
de la deuda que condujeron al establecimiento y fortalecimiento de la Iniciativa para la reducción
de la deuda de los países pobres muy endeudados. Las ONG irlandesas, por ejemplo, han hecho
frecuentes aportes al debate interno que ha tenido lugar en Irlanda sobre la Iniciativa, aporte
considerado sumamente valioso, en especial por la experiencia práctica acumulada por esas
instituciones en los países afectados. A través de una vigorosa campaña de respaldo al alivio total
de la deuda, han dado enormes bríos al interés público en Irlanda sobre el problema de la deuda y
han hecho un aporte a la más amplia campaña que se lleva a cabo en el frente internacional. La
participación de Canadá representa un aporte invalorable al avance de nuestras iniciativas sobre
la deuda y a nuestras preocupaciones, en evolución, referentes a la aplicación de la Iniciativa
para los PPME y la necesidad de acelerar nuestros esfuerzos para reducir la pobreza en los países
más pobres del mundo. La labor de las ONG reviste decisiva importancia.

Al evaluar nuestros logros y modificar nuestros enfoques debemos recordar que estamos
pidiendo a los países en desarrollo que lleven a cabo un proceso integral, inclusivo y a largo
plazo que los países desarrollados nunca tuvieron que emprender. Además, estamos tratando de
lograr reformas significativas en los países en desarrollo dentro de un marco cronológico
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relativamente breve, en medio de una realidad cada vez más complicada y dinámica, con
ineludibles restricciones de capacidad, en cuyo marco es preciso lograr avances en cuestión de
años. Esta situación se contrapone en forma pronunciada con la experiencia de muchos de
nuestros países, que han dispuesto de décadas para lograr el crecimiento económico y la
prosperidad.

Nuestra primera tarea consiste no sólo en reconocer, sino en llevar a la práctica el
principio general de que los propios países en desarrollo deben ser protagonistas centrales del
proceso. Esa es la esencia del Marco Integral de Desarrollo. La participación de la sociedad civil
es un requisito esencial, al igual que los procesos y estrategias abarcativos orientados por el
sector público, y los documentos de trabajo viables. Sólo si se cumplen esos requisitos podemos
aspirar a un progreso real y una reducción sostenida de la pobreza. ¿Qué significa esto desde el
punto de vista práctico? Ciertamente, los gobiernos deben identificarse con la estrategia, pero
también se requiere el respaldo de la comunidad internacional.

Sea cual fuere el criterio de medición del desarrollo que adoptemos, es esencial que
centremos la atención en los aspectos cualitativos, más que cuantitativos, de la condicionalidad.
Para determinar el acceso al alivio de la deuda y a los recursos concesionales del Banco Mundial
y del FMI debemos concentrarnos en un número verdaderamente reducido de condiciones
controlables en las esferas social, estructural y macroeconómica.

Por ejemplo, Santo Tomé y Príncipe, minúscula nación insular de 140.000 habitantes,
tiene que ejecutar alrededor de 160 medidas de política económica para obtener alivio de la
deuda. Esto es absurdo.

Nuestras actividades siguen basándose en un enfoque cuantitativo. Por ejemplo, en
materia de privatización. Mucho mejor sería nuestra situación si concentráramos nuestras
energías en privatizar con éxito un reducido número de entidades públicas clave. Ejecutar
programas de privatización es difícil aunque el sector público cuente con fuerte capacidad,
aunque las condiciones del mercado sean favorables y aunque se disponga de pleno respaldo
público. Además, es indudable que la privatización crea oportunidades de corrupción. Tenemos
que redoblar nuestros esfuerzos en procura de reformas cualitativas de escala limitada, con
procesos transparentes, mensurables y equitativos, plenamente compatibles con los principios de
una adecuada gestión y que realmente los refuercen.

Al establecer condiciones de reforma debemos tener en cuenta, invariablemente, la
capacidad administrativa y las realidades económicas, sociales y políticas del país de que se trate.

Coordinación de los donantes

Dada la importancia de la capacidad administrativa del sector público y de las realidades
sociales, económicas y políticas, nosotros, como donantes, debemos abstenernos de duplicar los
requisitos y los programas, para no reducir aún más la capacidad del Estado de aplicar una
reforma de política económica sostenible. Como ejemplo elocuente de las exigencias a las que
estamos sometiendo a los países en desarrollo cabe señalar que en un reciente período de 12
meses, Uganda recibió más de 1.000 misiones y delegaciones. Es imperioso lograr la



71

coordinación de la actividad de los donantes. Sobre ese tema hemos hablado más de lo que
hemos avanzado, por lo cual ha llegado la hora de actuar. Nuestros esfuerzos y logros en materia
de coordinación de los donantes determinarán en forma directa y significativa la posibilidad de
que los países lleven a la fase operativa sus programas de reducción de la pobreza. El Banco
Mundial está en condiciones singularmente favorables para brindar orientación dando el ejemplo
y haciendo continuo hincapié en que los beneficios de una identificación de amplia base con los
programas y de la orientación gubernamental de los mismos superan ampliamente a los
beneficios que emanan de la consecución de objetivos bilaterales y multilaterales de desarrollo y
de la realización del perfil nacional o institucional.

La experiencia de Guyana es, en algunos aspectos, verdaderamente ilustrativa. El
presidente Bharrat Jagdeo solicitó a los donantes que coordinaran sus actividades y, al
introducirse los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, solicitó de todos nosotros
un compromiso internacional encaminado a la armonización de nuestros programas de asistencia.
Lograremos genuino progreso si todos los donantes convienen también en armonizar sus
requisitos de información y evaluación. Lograr un progreso concreto sigue siendo, para nosotros,
una meta esquiva. Los Directorios del Fondo y del Banco seguirán considerando este otoño el
documento provisional de estrategia de lucha contra la pobreza de Guyana; esperamos
sinceramente que todos los donantes lo utilicen, así como el subsiguiente documento de
estrategia de lucha contra la pobreza, como base para el diseño de sus programas y proyectos y
de la asistencia para el desarrollo de Guyana, meta que el gobierno nos ha desafiado a todos a
alcanzar. Los ecos de este ejemplo resuenan en todos los países en desarrollo.

Vinculación entre los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y el alivio de la
deuda

El año pasado, cuando convinimos en reforzar la Iniciativa para los países pobres muy
endeudados, acordamos hacer de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza un
componente medular del proceso. Esta vinculación, aunque enteramente apropiada, ha suscitado
una evidente tensión entre la concepción y las estrategias de un desarrollo de alta calidad y el
oportuno suministro de alivio de la deuda. Siguen existiendo fuertes expectativas de que llegue a
20 el número de países que alcancen su punto de decisión en 2000. No obstante, el alivio de la
deuda no consiste en lograr que el mayor número posible de países lleguen al punto de decisión,
sino en la realización del alivio de la deuda propiamente dicho. Tenemos que lograr que el mayor
número posible de países lleguen al punto de culminación.

La experiencia que hemos acumulado hasta la fecha nos enseña que la elaboración de un
documento de estrategia de lucha contra la pobreza de alcance general y amplia base representa
una tarea enormemente complicada, que requiere mucho tiempo. Uganda y Burkina Faso, los dos
primeros países que han completado documentos de ese género, pusieron en marcha sus
respectivos procesos en 1997 y a mediados de la década de 1990. Tanto Senegal como Santo
Tomé y Príncipe han expresado muy claramente que necesitarán más de un año para elaborar
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza plenamente participatorios. Tenemos que
lograr que nuestras expectativas sean realistas. Al fin y al cabo, la realización de consultas
amplias e inclusivas es un componente del proceso de elaboración de la política económica
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realmente nuevo, incluso para los países desarrollados. Se trata de un ámbito de política pública
totalmente nuevo para todos nosotros.

Canadá, Irlanda y los países de la región del Caribe creen necesario encontrar
mecanismos más flexibles para vincular los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
con el alivio de la deuda, en especial si el país tiene sólidos antecedentes de aplicación de firmes
programas económicos y sociales. Los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
deben ser un plan que permita lograr que los beneficios del alivio de la deuda susciten medidas
de reducción de la pobreza y fortalecimiento del crecimiento económico. No deben dar lugar a
un período de calificación más prolongado ni a un proceso más arduo para el cumplimiento de
los respectivos requisitos.

Financiamiento de la Iniciativa para los países pobres muy endeudados

Sigue siendo difícil obtener financiamiento para el marco integral de la Iniciativa para los
países pobres muy endeudados. Si bien recientemente se logró cierto progreso, en especial en
relación con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Africano de
Desarrollo, subsisten problemas de financiamiento. Quisiéramos instar a todos a otorgar
oportunas contribuciones al Fondo Fiduciario para los PPME, a fin de evitar demoras en el logro
del alivio de la deuda por parte de los países que lo merecen.

Hasta la fecha el Fondo Fiduciario ha recibido aportes y promesas de contribuciones por
un monto cercano a los US$2.600 millones. Irlanda ha cumplido su firme compromiso de
contribuir a resolver el problema de la carga de la deuda externa de los países pobres muy
endeudados del mundo, aportando £ 12,1 millones en 1999 a los Fondos para los PPME del FMI
y del Banco Mundial, y se ha comprometido a pagar £ 2,9 millones adicionales a más tardar en
2008. Canadá se ha comprometido a aportar Can $215 millones a los fondos fiduciarios para el
alivio de la deuda del FMI (Can $65 millones) y del Banco Mundial (Can $150 millones).
Canadá ocupa el segundo lugar entre los donantes en cuanto al pago de sus contribuciones, con
US$102 millones, es decir el 18,5% del total pagado.

Representa un genuino progreso el acuerdo logrado por el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Caribe en cuanto a las modalidades de participación.
También nos resultan alentadoras las medidas adoptadas para encontrar una solución para el
Banco Africano de Desarrollo. Tenemos presente que hay que atender las necesidades de los
bancos de desarrollo multilaterales más pequeños de África, y estamos dispuestos a participar
plenamente en el diálogo respectivo, como lo hicimos en el caso de América Latina.

También reconocemos las dificultades que subsisten en cuanto a la participación de los
acreedores bilaterales ajenos al Club de París. Si bien los instamos a sentarse a la mesa de
deliberaciones, también reconocemos las especiales circunstancias que rodean a varios
acreedores de bajo y mediano ingreso, especialmente Honduras y Trinidad y Tabago. En el caso
de Honduras tenemos que abstenernos de quitar con una mano lo que damos con la otra.
Valoramos plenamente el hecho de que Trinidad y Tabago, pese a sus dificultades internas,
participó directamente en la primera ronda del programa de alivio de la deuda para Guyana, aun
después de proporcionar un considerable alivio directo de la deuda bilateral fuera del marco de la
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Iniciativa para los PPME. Como Guyana y Nicaragua se están aproximando a sus puntos de
decisión es preciso que encontremos una solución urgente.

Gobernabilidad mundial – El papel del Banco Mundial en la arquitectura financiera
internacional

Un desafío esencial de la globalización es el referente a la gobernabilidad en un mundo
cada vez más integrado. Para que realmente podamos ayudar a integrar a los países en desarrollo
en la economía mundial debemos lograr que el sistema de gestión mundial sea inclusivo y dé
respuesta a las necesidades existentes. La escala de los desafíos con los que nos vemos
confrontados y la complejidad del tema de la gobernabilidad internacional plantea algunas
preguntas fundamentales. ¿Estamos convencidos de que el conjunto de instituciones
internacionales es óptimo? Las instituciones de Bretton Woods, los bancos regionales de
desarrollo y los organismos de las Naciones Unidas constituyen las bases de la cooperación
internacional para el desarrollo. Pero no están solos ni abarcan toda la gama de problemas de
desarrollo que requieren un genuino multilateralismo.

La cuestión más amplia del multilateralismo quizá no figure en el temario oficial que
consideraremos en Praga, pero es un componente central de todos nuestros debates. A medida
que los países en desarrollo se identifiquen plenamente con su proceso de desarrollo a través de
estrategias integrales, inclusivas y de largo plazo, irán contando con mayores perspectivas de
avanzar más allá de las fronteras nacionales y penetrar en ámbitos de interés internacional.
Evidentemente, las decisiones que se adopten en los diversos foros internacionales influyen
directamente sobre las oportunidades y perspectivas de los países en desarrollo. Tenemos que
lograr que el sistema promueva y facilite la participación de todos los estados: grandes y
pequeños, desarrollados y en desarrollo. El sistema de gestión mundial debe ser inclusivo y dar
respuesta a las necesidades de todos y cada uno de los países.

El enfoque internacional de fortalecimiento del sector financiero ilustra claramente el
impacto de la globalización y del actual sistema de gestión mundial sobre determinado grupo de
países. Algunos estados pequeños —especialmente los del Caribe— se han puesto a la altura de
las circunstancias, diversificando sus economías mediante el ensayo de oportunidades en materia
de servicios financieros, en muchos casos con el respaldo de la comunidad internacional. De
hecho, el tema de los servicios financieros se ha convertido en un componente importante de la
economía de muchos estados pequeños. Al mismo tiempo, ha habido una serie de procesos
internacionales, de los que están excluidos los pequeños estados, en los que se examinan
prácticas, normas y reglamentos nacionales referentes a los servicios financieros y a la
tributación. Entre ellos figuran los que se llevan a cabo en el Grupo de Acción Financiera, el
Foro sobre Estabilidad Financiera y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
Canadá e Irlanda participan en esos procesos y respaldan plenamente sus objetivos últimos,
consistentes en promover el cumplimiento de las normas internacionales.

No obstante, la labor de esos grupos plantea algunas preguntas decisivas para los
pequeños estados:
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¿Cómo pueden esos estados, y en especial sus centros financieros transfronterizos,
reforzar sus sistemas de supervisión y regulación de modo de aprovechar en forma segura las
oportunidades que brinda la creciente integración de los mercados financieros mundiales?

¿Qué opciones de diversificación se ofrecen a esos pequeños estados en una economía
mundial competitiva?

Los países del Caribe también comparten plenamente la convicción de que se requieren
normas internacionalmente acordadas para el sector financiero, pero muestran verdadera
preocupación ante el hecho de que, a su juicio, los procesos seguidos hasta la fecha no son
inclusivos ni responden a las circunstancias y necesidades de todos los países afectados.

En la labor de seguimiento, dado el gran número de sus miembros y el papel fundamental
que les corresponde, las instituciones de Bretton Woods tienen un papel que cumplir. Vemos con
beneplácito la iniciativa del FMI de trabajar con los países ayudando a lograr que las operaciones
de sus sistemas financieros —dentro y fuera de las fronteras nacionales— no representen riesgos
para el sistema financiero mundial. El Fondo y el Banco, operando junto con toda la gama de
protagonistas bilaterales e internacionales, deben centrar sus esfuerzos en el otorgamiento de
asistencia a todos los países en desarrollo para fortalecer sus sectores financieros. Debemos
ayudar a los pequeños estados a aprovechar las oportunidades de desarrollo, diversificar las bases
de su actividad económica y reforzar sus programas y sistemas regulatorios en forma compatible
con normas internacionales acordadas.

En definitiva, es indudable que los delitos financieros —incluidos el blanqueo de
capitales y la evasión tributaria— ponen en peligro la estabilidad del sistema financiero
internacional. Esos problemas no afectan exclusivamente a los pequeños estados; se trata de
problemas que tienen que enfrentar todos los países. Es imperioso elaborar, aplicar y controlar la
observancia de las normas internacionales.

Debemos encontrar soluciones basadas en la mutua colaboración frente a los problemas
que afectan a nuestra sociedad mundial, en cuyo contexto las normas sean claras, conocidas y
refrendadas por todos, y en que los incentivos a que dé lugar la observancia de las mismas y las
sanciones que recaigan sobre quienes se aparten de ellas también hayan sido refrendadas por
todos nosotros. Las enseñanzas que hemos recogido a nivel nacional sobre la importancia de que
los países se identifiquen con sus programas tienen una resonancia no menor en el contexto
internacional. Es imperioso que hagamos participar activamente a todos los miembros de la
comunidad internacional en la elaboración y aplicación de objetivos, pautas y normas
internacionales. Es esencial lograr una amplia identificación internacional con los mismos para
que logremos que los propios países miembros cumplan y hagan cumplir plenamente esos
estándares. El mecanismo más adecuado —el único posible— para lograr esa amplia
identificación internacional consiste en lograr que todos los países, desarrollados y en desarrollo,
tengan la posibilidad de participar en la elaboración de objetivos, pautas y normas. El éxito del
proceso de análisis a cargo de los pares constituye un ejemplo elocuente, ya que su enfoque
basado en la participación facilita la amplia aceptación de los resultados y una aplicación
sostenida de las recomendaciones, pues es de carácter inclusivo y permite tener en cuenta en las
deliberaciones la variada experiencia de todos los países. Los países participantes están
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identificados con el proceso, por lo cual lograr resultados favorables es una meta de interés de
todos. En definitiva, el hecho de que los países estén persuadidos de las virtudes del proceso es el
factor que nos brinda las mayores posibilidades de alcanzar nuestros objetivos finales.

Pequeños Estados

En las últimas reuniones de primavera, el Comité para el Desarrollo pasó revista a un
informe emanado del Grupo de estudio mixto Secretaría del Commonwealth/Banco Mundial
sobre los pequeños Estados, en que se enunciaron muchas de las dificultades y oportunidades
con las que se ven confrontados los pequeños estados del mundo. Ese informe nos permitió saber
que la disminución de la asistencia oficial para el desarrollo, la pequeña escala de los mercados
nacionales y la apertura al comercio internacional, conjuntamente con el proceso de eliminación
de las preferencias comerciales y las vulnerabilidades frente a perturbaciones naturales y
económicas, representan verdaderas dificultades para esos países a medida que se profundiza su
participación en la economía mundial. Los ministros analizaron también planes de trabajo
redactados por toda la gama de instituciones internacionales de desarrollo y comercio en
respuesta a la labor del Grupo de estudio sobre los pequeños Estados. Nuestras reuniones en
Praga nos ofrecen una oportunidad clave para evaluar el progreso logrado hasta la fecha,
comprender mejor los desafíos y necesidades de los Estados pequeños y seguir perfeccionando
nuestro enfoque frente a ese singular grupo de países. Debemos lograr que el proceso no pierda
impulso y que todos los copartícipes sigan comprometidos con el mismo. La coordinación a
cargo del Banco Mundial representa un factor esencial; el Banco debe asignar los recursos
necesarios —financieros, humanos e institucionales— para alcanzar los objetivos previstos.

Vemos con satisfacción la labor realizada hasta la fecha en cuanto a mitigación de
desastres y seguros contra los mismos, así como los enfoques regionales referentes a la
coordinación y organización económica de los donantes. No obstante, subsisten algunas brechas
clave en materia de conocimientos. ¿Podemos tener la genuina certeza de que el acervo de
conocimientos en materia de desarrollo, cuya evolución es continua, es aplicable a un Estado
pequeño? La escala limitada de los mercados de este país pone en duda si las recomendaciones
políticas generales se pueden aplicar en todos los casos. Como todos sabemos, el sector privado
y el sector público operan en forma sumamente diferente cuando no existe una masa crítica que
garantice un comportamiento competitivo. Un mejor conocimiento de las circunstancias, las
dificultades y la dinámica de los mercados y sistemas de producción pequeños representa una
base esencial para el asesoramiento económico, sectorial, estructural o incluso macroeconómico.
Es esencial considerar esos temas vinculados con la oferta a los efectos de preparar un enfoque
apropiado en materia de diversificación de la producción. Además, como parte de la labor que
realiza en torno al buen gobierno, el Banco debe investigar en qué medida las teorías clásicas
sobre la gestión y organización del sector público son aplicables a un Estado pequeño. ¿Cuál es
el tamaño apropiado del servicio público en un Estado pequeño? ¿Cuál es la mejor manera de
estructurar los organismos regionales para dar respaldo al desarrollo y a las operaciones de los
gobiernos de los pequeños países? Una labor analítica de ese género debe influir también en la
elaboración, por parte del Banco Mundial, de una estrategia explícita y apropiada de respaldo
para los Estados pequeños.
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Dados sus cometidos como banco de conocimientos, el Banco Mundial está en
condiciones adecuadas para conducir, coordinar y contribuir a la creación de un creciente acervo
de literatura especializada sobre los Estados pequeños. Al fin y al cabo, en definitiva el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional han de evaluar las estrategias a largo plazo de lucha
contra la pobreza diseñadas por y para los pequeños Estados en desarrollo. Es esencial realizar
una labor analítica adicional sobre la dinámica de los mercados pequeños para que esas
instituciones estén en condiciones de brindar un asesoramiento creíble y pertinente. Se trata de
un desafío totalmente compatible con un Banco Mundial que ofrece enfoques “a medida” frente
a circunstancias nacionales singulares.

El Banco tiene también la responsabilidad de lograr que su labor en la esfera de la
política económica sea congruente con las realidades políticas y sociales de cada uno de sus
países miembros en desarrollo. El año pasado trabajamos con el Banco Mundial a los efectos de
que en las publicaciones clave de este último, como el Informe sobre el desarrollo mundial,
Perspectivas Económicas Globales, así como en diversos análisis de política sectorial, se haga
referencia a los Estados pequeños. No obstante, el enfoque del Banco Mundial con respecto a ese
cometido recién ha comenzado a modificarse. Es preciso que las circunstancias, necesidades y
desafíos con los que se ven confrontados los Estados pequeños pasen a formar parte de la política
global y de la labor operativa de la institución.

Reducción de la pobreza y bienes públicos mundiales

Si bien el enfoque del Banco Mundial a nivel de países es esencial y constituye la piedra
angular de las actividades de la institución, ésta debe cumplir un papel decisivo a nivel mundial.
Los desafíos y oportunidades de la globalización, el crecimiento económico, la reducción de la
pobreza, el control de las pandemias y la protección ambiental no respetan las fronteras
nacionales. Los temas de interés mundial, en que las actividades colectivas mundiales ofrecen
una respuesta eficaz y eficiente, pueden afectar considerablemente a las perspectivas de
desarrollo. Administrar juiciosamente los bienes públicos mundiales constituye una
responsabilidad colectiva que comparten todos los gobiernos, instituciones internacionales y
regionales y entidades de la sociedad civil. Las medidas colectivas sólo tendrán éxito si se
realizan en un genuino espíritu de asociación de esfuerzos.

Al considerar el papel que le corresponde en relación con un conjunto de objetivos
referentes a los bienes públicos mundiales que cambia rápidamente, el Banco Mundial tiene ante
sí arduas opciones. Las decisiones deben estar guiadas por claros principios rectores y
consideraciones prácticas, que deben darse a conocer eficazmente a las entidades aliadas y a la
población en general. En ese contexto, el Banco Mundial debe lograr que su participación sea
constructiva y bien recibida por otros protagonistas del sistema internacional. En general, debe
aprovechar y, si es necesario buscar, oportunidades que permitan avanzar en la consideración de
cuestiones sumamente prioritarias referentes a los bienes públicos mundiales que:

•  Promuevan una labor mundial encaminada a reducir la pobreza, teniendo especialmente
en cuenta los objetivos del desarrollo y las circunstancias nacionales específicas.

•  Permitan aprovechar y aplicar su propio capital intelectual, de jerarquía mundial, y su
experiencia mundial en materia de cooperación para el desarrollo.
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•  Y se centren en el logro de resultados selectivos y estratégicamente importantes y
perceptibles, que susciten un mayor bienestar para los miembros más pobres de la
sociedad y mejoren la calidad de vida y las oportunidades de los países más pobres.

El desarrollo social es una esfera de decisiva importancia de los cada vez más numerosos
objetivos relacionados con los bienes públicos mundiales, que abarcan las esferas de educación
básica, salud y nutrición, VIH/SIDA, vacunación, protección ambiental, recursos hídricos y, más
recientemente, acceso mundial a la información, el conocimiento, la tecnología, y al intercambio
de los mismos. Al comienzo de este nuevo milenio, el Banco Mundial, junto con las Naciones
Unidas, organismos regionales y bilaterales de desarrollo y coaliciones de ciudadanos de todo el
mundo han renovado su compromiso de hacer frente a esos desafíos mundiales de desarrollo
social.

El Banco Mundial demostró recientemente su capacidad de orientación y respuesta al
aprobar el otorgamiento de US$500 millones para la primera fase de un programa de lucha
contra el VIH/SIDA en varios países de África. Junto con los principios clave del Marco Integral
de Desarrollo, específicamente el de “asociación de esfuerzos”, el Banco Mundial se
comprometió también a incrementar su apoyo a la lucha contra el VIH/SIDA en los países del
Caribe a través de un aporte adicional por un monto comprendido entre US$85 millones y
US$100 millones. Además se ha comprometido a basarse en el Plan de Acción Estratégico
Regional de la Comunidad del Caribe referente al VIH/SIDA y brindarle respaldo.

Irlanda y Canadá cumplen también papeles bilaterales clave. En enero del presente año
Irlanda puso en marcha su nueva estrategia de lucha contra el VIH/SIDA, una parte importante
de la cual se orientará a sus países aliados prioritarios de África. Muchos de esos países son los
que recibirán asistencia del Banco Mundial en el marco del programa regional respectivo. En
Canadá, el Ministro de Cooperación Internacional anunció este mes la puesta en marcha del
Marco de acción para el desarrollo social de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional,
que reforzará el financiamiento para programas de salud, protección infantil y VIH/SIDA, así
como nutrición y educación. El financiamiento de la ACDI para el VIH/SIDA irá aumentando
hasta superar los Can $250 millones en el curso de cinco años. Los países afectados de África
representan una prioridad clave, por lo cual la ACDI seguirá trabajando con copartícipes locales,
el Banco Mundial y otras entidades de desarrollo.

La asociación de esfuerzos representa una necesidad general a medida que dirigimos
nuestra atención hacia los bienes públicos mundiales. Canadá está identificado con este nuevo
espíritu, como lo pone de manifiesto su apoyo a iniciativas internacionales como los programas
conjuntos de las Naciones Unidas y el Banco Mundial “Hacer retroceder el paludismo”,
“Programa Mundial contra la Tuberculosis” y “Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización”.

Una segunda esfera importante para el Banco en el conjunto de objetivos referentes a los
bienes públicos mundiales es el del comercio y el desarrollo, en que existe margen considerable
para que el Banco Mundial cumpla un papel más destacado y proactivo en colaboración con la
Organización Mundial del Comercio. Con los auspicios de los documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza, el Banco está participando en un diálogo mucho más amplio e inclusivo con
países miembros prestatarios en relación con sus singulares problemas y dificultades de
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desarrollo. Un diálogo en una gama más amplia de dimensiones en materia de comercio,
inclusive en materia de capacidad nacional, ofrece reales oportunidades para incrementar
considerablemente las perspectivas de crecimiento económico y reducción de la pobreza en los
países en desarrollo. No obstante, no debemos pasar por alto el hecho de que los países
desarrollados pueden cumplir un papel realmente importante como factor de incremento de las
corrientes comerciales. El comercio debe ser bidireccional, sin lo cual la eficacia de la Iniciativa
para los PPME se ve restringida. Es evidente que el enfoque de países del Banco hace posible
una actividad más intensa e integrada en la esfera de los bienes públicos mundiales.

Conclusión

Nos encontramos en medio de la transformación económica más significativa de nuestra
era. La revolución de la información fue su prefacio, pero la trama tiene muchos más capítulos,
aún no escritos. Debemos lograr que todos los países, grandes y pequeños, desarrollados y en
desarrollo, estén en condiciones de redactarlos y dispongan de la oportunidad de hacerlo, a fin de
crear una prosperidad aún mayor que todos puedan compartir. En la medida en que algunos
países se vean excluidos del proceso, limitaremos las oportunidades para todos y correremos el
riesgo de perder los beneficios que ya hemos alcanzado.

Ha llegado el momento de dar a cada niño un punto de partida decoroso, con acceso a
alimentos, vestimenta, techo, educación y asistencia sanitaria; de dar a cada trabajador las
aptitudes y herramientas que le permitan triunfar; de dar a cada joven empresario los recursos
necesarios para que realice sus sueños. Ese es nuestro desafío. A través de un esfuerzo común, lo
lograremos.

Declaración del Sr. Nangolo Mbumba, Ministro de Hacienda de Namibia (Namibia)3

El contexto mundial

El hecho de que el crecimiento económico estadounidense siga siendo acelerado, la
notable recuperación de Asia oriental, un crecimiento económico más vigoroso en Europa y el
fin de la recesión en Japón, son indicios alentadores de una economía mundial en expansión. Por
otra parte, se prevé el mantenimiento de las tendencias a más largo plazo de acelerada
integración del comercio mundial. Según las proyecciones, la mayor apertura y una estabilidad
macroeconómica más adecuada suscitarán en los países en desarrollo un crecimiento económico
bastante más acelerado en la presente década que en la anterior. Subsisten, empero, considerables
vulnerabilidades, y los resultados son muy heterogéneos, ya que muchas economías pequeñas y
de bajo ingreso experimentan un crecimiento desalentador. Al mismo tiempo, la afluencia de
capital a los países en desarrollo, aunque da muestras de recuperación, se ve restringida por el
continuo aumento de las tasas de interés, la continua inestabilidad en los mercados financieros, la
cautela de los inversionistas y el deterioro de la relación de intercambio de los países
exportadores de productos no petroleros. Motivan especial preocupación las posibles
consecuencias recesivas del eventual mantenimiento del alto precio alcanzado recientemente por
el petróleo.
                                                
3 En nombre de los países del Grupo I de África
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A pesar de la aceleración del comercio mundial la producción y las mejores perspectivas
para muchos países en desarrollo, la afluencia neta de recursos a dichos países aumentó en forma
muy moderada durante el primer semestre del presente año. Según estimaciones del Banco
Mundial, en 1999 el monto de las corrientes de inversiones extranjeras directas (IED) —la
principal fuente de financiamiento interno de los países en desarrollo en la década de 1990— fue
de aproximadamente US$180.000 millones. Las corrientes de asistencia oficial para el desarrollo
(AOD) aumentaron un 5%, llegando a US$56.000 millones en 1999, cifra que representa el
0,24% del PNB combinado de los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo
(CAD) y supone un cambio de signo de las corrientes registradas en gran parte de la década de
1990, que venían disminuyendo.

Reducción de la pobreza y bienes públicos mundiales

El continuo proceso de globalización de los últimos años fue, en gran medida, positivo,
pero suscitó algunos problemas de desarrollo que sólo pueden enfrentarse a través de la adopción
de un enfoque colectivo mundial por parte de la comunidad internacional. Los países en
desarrollo pueden obtener considerables beneficios potenciales de los bienes públicos mundiales,
y le corresponde al Banco Mundial examinar qué papel significativo debe cumplir para ayudarlos
a reconocer estos beneficios. Al definir su función en ese ámbito, el Banco deberá asegurarse de
que la misma sea compatible con sus objetivos de desarrollo y centrar la atención en las
actividades en que posee una ventaja comparativa, tratando de operar, en la medida de lo posible,
a través de alianzas con otras instituciones. Para ello tendrá que adaptar a las circunstancias sus
instrumentos y modalidades de financiamiento, a fin de atender la creciente demanda mundial de
medidas colectivas.

Un ámbito que merece especial atención y en que una actividad eficaz suscitaría enormes
beneficios mundiales, es el de la contención de la propagación de enfermedades transmisibles,
como el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis. Puesto que el impacto de esas enfermedades no
se limita en modo alguno a un solo sector ni a un solo país, esos males se están convirtiendo
quizá en las principales barreras para el desarrollo de un creciente número de países en
desarrollo, especialmente en África. Quisiéramos expresar nuestra gratitud al Banco y a sus
instituciones aliadas por la elogiable labor realizada hasta la fecha a los efectos de canalizar la
atención mundial hacia la epidemia de VIH/SIDA. Vemos también con beneplácito el
compromiso asumido por los donantes de la AIF de incrementar los recursos concesionarios
disponibles para hacer frente a este problema para el desarrollo. Consideramos especialmente
positivo el Programa Multisectorial contra el SIDA aprobado para África, que representa un
esfuerzo, basado en la mutua colaboración, del Banco, ONUSIDA y miembros de la Asociación
Internacional contra el VIH/SIDA en África. Quisiéramos instar al Banco y a sus instituciones
aliadas a seguir movilizando respaldo para la prevención del SIDA, la creación de vacunas, la
inmunización de niños contra diversas enfermedades prevenibles y mejoras en cuanto al
tratamiento de las enfermedades infantiles. Esperamos un considerable incremento de la
actividad del Banco en la esfera de las enfermedades transmisibles en África, en alianza con
otras instituciones bilaterales y multilaterales pertinentes.
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El Banco puede cumplir un papel importante facilitando el ordenado intercambio de
información, capital, comercio y trabajo a través de las fronteras. En colaboración con el Fondo y
otras instituciones, el Banco debería esforzarse en enfrentar el problema del abuso financiero
transfronterizo. En el marco de esa labor se proporcionaría asistencia a los países en desarrollo a
fin de reforzar sus sistemas financieros, lograr una mejor gestión de las sociedades y crear
capacidad. Otros ámbitos prioritarios para el Banco y sus entidades aliadas son los de la
preservación y protección de los recursos ambientales, la mitigación de las consecuencias de los
conflictos, la creación y el intercambio de conocimientos pertinentes para el desarrollo y el logro,
para los países en desarrollo, de un acceso más expedito a la tecnología de la información, a fin
de cerrar la brecha digital que amenaza ensanchar el enorme diferencial tecnológico entre los
países ricos y pobres. Es necesario considerar otras fuentes de financiamiento para programas
mundiales y regionales de reducción de la pobreza, incluidas fuentes internacionales, bilaterales,
filantrópicas y privadas. Aspiramos a que prosigan las actividades en esa esfera.

Funciones e instrumentos del Banco Mundial en los países de bajo y mediano ingreso

La integración mundial ofrece también a las instituciones internacionales la posibilidad
de revisar los enfoques que se aplican a nivel nacional en materia de desarrollo. En consecuencia
vemos con beneplácito la labor que realiza el Banco a los efectos de definir en forma más
explícita el papel en evolución que le corresponde como fuente de respaldo de los programas de
desarrollo de los países de bajo y mediano ingreso en el dinámico entorno mundial actual. Esa
definición se hace aún más crucial con el creciente reconocimiento del Banco de la importancia
de la selectividad y del establecimiento de alianzas más sólidas con los restantes protagonistas
del proceso de desarrollo, incluido el FMI.

Los desafíos del desarrollo, en constante cambio, aunados al reconocimiento del hecho de
que la heterogénea base de clientes del Banco varía en cuanto a escala, acceso al capital, nivel de
desarrollo, capacidad institucional, etc., exigen una estrategia coherente, en que se reconozca la
comunidad de problemas que comparten los clientes del Banco, sin perjuicio de una flexibilidad
suficiente como para atender sus diversas necesidades.

En los países de bajo ingreso, el documento de estrategia de lucha contra la pobreza
(DELP) —en que se enuncia una concepción general sobre el desarrollo de un país— debe ser el
fundamento de un marco de política económica orientado por el país y con el que éste se
identifique, que a su vez debe servir de base para la estrategia de asistencia destinada a ese país.
A esos efectos, podemos respaldar el principio de la integración del vínculo del DELP en el
proceso de EAP. No obstante, quisiéramos tener la certeza de que se mantendrá cierta
flexibilidad para dar cabida a las diferencias entre los distintos países. Será necesario desarrollar
aún más las modalidades del programa de créditos de apoyo a la lucha contra la pobreza
propuesto, como vehículo programático de otorgamiento de préstamos de carácter general
destinado a países de bajo ingreso que cumplan los requisitos pertinentes, a fin de que satisfaga
las necesidades de esos países sin erigir nuevos obstáculos que restrinjan el acceso de los mismos
al financiamiento concesionario.

Cuando corresponda, habrá que redoblar los esfuerzos en procura del mecanismo más
eficaz para ayudar a los países de bajo ingreso a través de agrupamientos regionales, en el marco
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de un proceso global encaminado a la integración regional. Al mismo tiempo, los instrumentos
del Banco deberían adaptarse a la tendencia de un creciente número de países hacia la
descentralización, confiriendo mayores facultades de adopción de decisiones a los gobiernos y a
las comunidades locales.

Aunque el acceso a los mercados de capital se ha ampliado —o quizá en virtud de ello—
sigue siendo necesario que el Grupo del Banco proporcione asistencia a los países de mediano
ingreso. La clave para que el Banco siga siendo útil en esos países consistirá en una estrategia
diseñada de modo que el sector privado pueda operar eficaz y responsablemente, sin el grillete de
los obstáculos burocráticos, ayudando al mismo tiempo a esos países a enfrentar
sistemáticamente sus problemas estructurales y sociales. A esos efectos el Banco Mundial deberá
colaborar en mayor medida a fin de que las inversiones extranjeras susciten los mayores
beneficios posibles, con un mínimo de efectos desfavorables. También en este caso, el diseño de
los instrumentos debe reflejar la diversidad de circunstancias nacionales, que es aún más
pronunciada entre los países de mediano ingreso. Para ello será preciso atender las necesidades
de los países prestatarios y no prestatarios a través de instrumentos crediticios y no crediticios
cuyo precio se establezca en forma apropiada.

Iniciativa para los países pobres muy endeudados

Nos resulta alentador el progreso logrado en la ejecución de la Iniciativa para los PPME.
Constatamos que en el marco de la Iniciativa reforzada se están teniendo en cuenta nuestros
llamamientos en procura de un alivio de la deuda más profundo, amplio y rápido, y que se está
acelerando la labor encaminada al objetivo de que 20 países lleguen al punto de decisión en el
presente año. Va en aumento el número de países que han comenzado a obtener alivio de la
deuda a través de la Iniciativa, habiéndose establecido un vínculo más transparente con la
reducción de la pobreza. El suministro de asistencia provisional en el punto de decisión permite a
los países obtener alivio de la deuda aunque aún no haya culminado el proceso de preparación de
un DELP definitivo. Además, la introducción de un punto de culminación flotante, en lugar de
un período provisional de tres años de duración, constituye una acertada modificación. Instamos
al Banco y al Fondo a proseguir su labor encaminada a acelerar el trámite de los casos de países,
brindar apoyo a los países que preparan DELP y facilitar el otorgamiento de financiamiento
multilateral en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME.

Pese al considerable progreso ya logrado, creemos necesario acelerar el proceso para
reducir las demoras de ejecución atribuibles al requisito de que el alivio de la deuda esté
condicionado a la elaboración de un DELP. No obstante la gran importancia de los principios de
la identificación del país con el programa y de la participación de la sociedad civil, es frecuente
que la escasa capacidad de muchos países beneficiarios provoque costosas demoras. Por ese
motivo la condicionalidad debe ser razonable y flexible, y en su determinación deben tenerse en
cuenta la capacidad de aplicación y las realidades políticas y sociales, de modo de evitar una
solución de compromiso entre el ritmo de aplicación del alivio de la deuda y la calidad de los
programas nacionales.

Quisiéramos aprovechar la oportunidad para expresar nuestra gratitud a los acreedores
bilaterales y multilaterales que se han comprometido a proporcionar asistencia en el marco de la
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Iniciativa reforzada para los PPME; especialmente los que han prometido un alivio de la deuda
que va más allá de la asistencia enmarcada en la Iniciativa para los PPME y los que han ofrecido
alivio de la deuda a partir del punto de decisión. Vemos con beneplácito la reciente decisión de
los Directorios del Banco y del Fondo de ampliar la cláusula de caducidad por otros dos años en
el caso de los PPME que todavía no cumplan el requisito de ingreso que les permite participar en
la Iniciativa.

Quisiéramos instar a los acreedores que aún no han asumido compromisos, a que lo
hagan cuanto antes, de modo que la Iniciativa reforzada para los PPME cuente con pleno
financiamiento sin comprometer servicios financieros concesionarios como el de la AIF. A este
respecto nos preocupan hondamente las demoras provocadas por falta de flexibilidad en la
aplicación del principio de la similitud de tratamiento del Club de París, conforme al cual todos
los acreedores bilaterales deben asumir idénticas contribuciones financieras, sea cual fuere su
nivel de desarrollo. A algunos acreedores de países en desarrollo, varios de los cuales son PPME,
les resulta difícil cumplir sus obligaciones en el marco de la iniciativa respectiva. La cuestión del
financiamiento sigue siendo un grave obstáculo, ya que varias instituciones financieras
internacionales no podrán entregar la proporción que les corresponde al Fondo Fiduciario para
los PPME a menos que se incrementen en forma considerable los recursos proporcionados por
los donantes bilaterales. También quisiéramos exhortar a los acreedores no pertenecientes al
Club de París a cumplir puntualmente sus obligaciones. Creemos imperioso que todas las deudas
—anteriores o posteriores a la fecha límite —sean enmarcadas en la Iniciativa, para lograr una
adecuada sostenibilidad del servicio de la deuda.

Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza

Tomamos nota del progreso ya logrado en relación con el enfoque de la estrategia de
lucha contra la pobreza aprobado en las Reuniones Anuales del año pasado. Eficazmente
elaborados y aplicados, los DELP podrían ser instrumentos útiles para reforzar el vínculo entre
reducción de la pobreza, alivio de la deuda de los PPME y crédito concesionario del Banco y del
Fondo. En general, los países en desarrollo han recibido con beneplácito el hecho de que las
estrategias de lucha contra la pobreza sean orientadas por los países, lo que sirve de base de una
asistencia para el desarrollo encaminada a respaldar una reducción sostenible de la pobreza. Sus
aliados en el desarrollo han comprobado también que los DELP son un instrumento útil para sus
propios programas de asistencia. Consideramos acertados los esfuerzos que realizan los
funcionarios técnicos del Banco y del Fondo a los efectos de mayor coordinación interna entre
las dos instituciones en el proceso de los DELP.

Es preciso hacer frente a varias considerables dificultades que podrían comprometer la
eficacia de los DELP como instrumentos de reducción de la pobreza. Un importante problema,
para muchos países en desarrollo, es su escasa capacidad para cumplir las onerosas exigencias
institucionales y técnicas que supone la preparación de los DELP. Otra dificultad, para muchos
países, es la referente al cumplimiento de los procesos participatorios a los que está supeditada,
como requisito previo, la obtención de apoyo. Por otra parte, deben definirse adecuadamente las
funciones de los aliados en el desarrollo. Finalmente, el personal técnico del Banco y el del
Fondo deben aclarar en forma específica y transparente los conceptos del DELP aceptable y
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DELP provisional. Debe profundizarse en gran medida la labor de investigación, especialmente
en ámbitos en que aún persiste una fuerte polémica y subsisten muchas cuestiones no resueltas.

El DELP debería ser el borrador de un amplio y eficaz programa de lucha contra la
pobreza. En consecuencia, debería permitir a los países pobres obtener un rápido acceso a la
asistencia concesionaria y al alivio de la deuda. El país debería estar plenamente identificado con
los DELP, pero ello puede suponer, en muchos casos, una perniciosa demora en la ejecución. A
este respecto resulta útil la introducción de los DELP provisionales. Sin embargo, la comunidad
de los donantes debe tener en cuenta la escasa capacidad de muchos de esos países inclusive para
la preparación de los DELP provisionales, y debe estar dispuesta a actuar con flexibilidad y
paciencia.

Marco Integral de Desarrollo

Vemos con beneplácito el progreso que se está logrando en cuanto a la aplicación
experimental del Marco Integral de Desarrollo (MID) en 12 países. Aunque sería prematuro
establecer conclusiones significativas a partir de los resultados de la labor piloto, de ella están
surgiendo ya algunas enseñanzas. En muchos países, el logro de un consenso nacional de amplia
base da muestras de ser un proceso políticamente delicado; en otros, el conflicto constituye un
grave obstáculo. Crear capacidad es una condición previa para que los países estén genuinamente
identificados con sus programas, y otro tanto cabe decir de la modificación del enfoque de
actuación mutua de los aliados para el desarrollo. En los próximos meses el Banco debería
armonizar sus operaciones e instrumentos con el enfoque del MID y seguir incluyendo los
principios del mismo en el proceso de los DELP. Las entidades aliadas tendrán que armonizar
mejor sus políticas, prácticas y procedimientos; al mismo tiempo los países necesitarán apoyo en
materia de creación de instituciones y fortalecimiento del proceso de consultas.

Capacidad financiera del BIRF

Nos resulta alentador comprobar, a través del análisis anual de gestión del riesgo
crediticio y perspectivas de mediano plazo del crédito del Banco, que la capacidad de
sustentación de riesgos del Banco sigue siendo adecuada. No obstante, nos sigue preocupando la
posibilidad de que ante una crisis externa de grandes proporciones el aumento de la demanda de
crédito del Banco y el deterioro de la calidad de la cartera de préstamos de la institución reduzca
la capacidad de respuesta eficaz de esta última. En consecuencia, consideramos conveniente que
se siga analizando el tema de la capacidad financiera de la institución, para tener la certeza de
que la solidez financiera se mantiene.

Papel del BIRF en la arquitectura financiera internacional

El proceso de globalización puede entrañar importantes beneficios para los países, pero
también enormes costos económicos y sociales provocados por perturbaciones emanadas del
sistema financiero internacional. El Banco, como institución de desarrollo que tiene la misión de
procurar la reducción de la pobreza, debe participar en la labor mundial encaminada a reforzar la
arquitectura financiera internacional. En especial puede ayudar a respaldar la elaboración y
divulgación de normas y buenas prácticas internacionales pertinentes para los países en
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desarrollo y poner a los países en mejores condiciones para obtener los beneficios de su inserción
en el sistema financiero internacional. Vemos con satisfacción el progreso logrado por el Banco,
en colaboración con el Fondo, en cuanto a la elaboración del Programa de evaluación del sector
financiero, los informes sobre la observancia de los códigos y normas y las directrices relativas a
la gestión de la deuda pública. También vemos con beneplácito la labor que realiza el Banco en
cuanto a gestión de la dimensión social de las crisis económicas y respaldo de mecanismos de
protección social que mitiguen los costos sociales de las perturbaciones económicas. Exhortamos
al Banco a proseguir sus esfuerzos en esas esferas e insertar plenamente en las futuras estrategias
de asistencia a los países sus actividades relacionadas con la arquitectura financiera
internacional.

África en el siglo XXI

Hay muchos motivos de optimismo con respecto a las perspectivas del África que ingresa
en el siglo XXI: una fuerza de trabajo más educada, mayor participación política, una gestión
económica más acertada y un sector privado en expansión. No obstante, persisten enormes
dificultades para el desarrollo: exigüidad del ingreso medio, atonía de la actividad comercial
internacional, débiles vínculos con la economía mundial, indicadores sanitarios y de esperanza
de vida insatisfactorios, la epidemia del VIH/SIDA y la lenta iniciación de la incipiente
revolución mundial de la información, entre otros factores. El nuevo siglo brinda a África
singulares oportunidades de cubrir aceleradamente varias etapas de desarrollo y cerrar la brecha,
cada vez más amplia, que la separa del resto del mundo.

Recibimos con satisfacción la reciente publicación del informe titulado Can Africa Claim
the 21st Century?, producto de la colaboración entre la Oficina Regional de África del Banco, el
Banco Africano de Desarrollo y otras entidades. Creemos acertada su afirmación de que África
debe dirigir su atención hacia una mejor gestión pública y mejores procedimientos de resolución
de conflictos, inversión en capital humano, mayor competitividad y diversificación de las
economías, reducción de la dependencia de la asistencia y de la deuda y fortalecimiento de las
alianzas. Para dar marcha atrás al proceso de marginación que ha caracterizado a la historia
reciente de la región será preciso aplicar, con el respaldo de los aliados para el desarrollo de
África, un enfoque de amplia base en materia de desarrollo y edificación nacional con el que los
países se sientan identificados. La integración regional ofrece también a los países africanos la
posibilidad de ampliar sus mercados, haciéndolos más atractivos para los inversionistas
extranjeros y menos dependientes de la asistencia. Además les concede mayor participación en la
resolución de conflictos y la contención de las epidemias. Un sector público comprometido con
esta labor, y la potenciación de la sociedad civil —incluidos el sector privado y las comunidades
locales— debe ser un componente de este proceso. Esos protagonistas deben poder operar en el
contexto de sistemas políticos duraderos y abarcadores, asistidos por un sector público dotado de
mayor capacidad institucional. Confiamos en que la orientación de las reformas nos sea
beneficiosa y en que, a través del renovado compromiso con el programa referido que resulta
evidente en gran parte de la región, y con la asistencia de nuestros aliados para el desarrollo,
África realmente logre hacer suyos los beneficios que traiga consigo el siglo XXI.
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Declaración del Sr. Yoshitaka Murata, Primer Secretario de Estado de Hacienda (Japón)

Reforma del Banco Mundial

Durante el último medio siglo, el Banco Mundial, con sus extraordinarios conocimientos
especializados, ha asumido un papel rector en la esfera del desarrollo. Empeñado en conseguir un
crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental, se ha puesto a la
cabeza de los esfuerzos encaminados a luchar contra la pobreza mundial, adoptando la estrategia de
centrarse en los problemas estructurales e institucionales, las políticas sociales y la titularidad de los
países en desarrollo.

Luego, en 1999, el Banco adoptó el Marco Integrado de Desarrollo (MID). Si bien su puesta
en práctica en los países piloto no ha estado siempre exenta de complicaciones, los principios del
MID —visión y estrategia a largo plazo, mayor identificación de los países, más asociaciones
estratégicas entre las partes interesadas, y rendición de cuentas de los resultados del desarrollo—
han sido plenamente aceptados por la comunidad del desarrollo en todo el mundo y han comenzado
a aplicarse sobre el terreno. La idea del MID se ha incorporado también en las estrategias de lucha
contra la pobreza que se preparan en los países que pueden recibir financiamiento de la AIF.

En nuestra pugna por reducir la inflación, el Banco ha sido una de las instituciones más
valiosas que haya creado la humanidad en este siglo. A medida que avanzamos hacia el siglo XXI,
prevemos que el Banco desempeñará un papel importante en la lucha contra la pobreza mundial,
con mayor eficacia y eficiencia todavía, no solamente en los países de ingreso bajo sino también en
los de ingreso mediano.

Con el fin de hacer realidad esas previsiones, el Banco ya ha formulado el "planteamiento
basado en programas". Ello significa que el Banco:

• respetará un marco de políticas impulsado por los países y que éstos sintieran como propio;
• evaluará las instituciones del país y la solidez del sector privado como base para determinar

el apoyo del Banco a los países, al mismo tiempo que tiene plenamente en cuenta sus
políticas;

• formulará y pondrá en práctica el programa de asistencia del Banco basado en la visión del
país y el diagnóstico del Banco;

• seguirá de cerca y evaluará el aporte del Banco a la lucha contra la pobreza y a otros
objetivos de desarrollo de los países a la vez que los países beneficiarios siguen de cerca y
evalúan el desempeño global.

Este es un método orientado a los resultados que respeta la titularidad de los países en el
contexto de una estrategia integrada de lucha contra la pobreza. Se trata de un método encomiable,
puesto que hará más eficaces las operaciones del Banco.

Se propone el crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza como instrumento nuevo en el
marco de este enfoque basado en programas. Se trata de un crédito programático para ajuste
estructural que complementa el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza del FMI y
está sincronizado con el ciclo presupuestario de los países beneficiarios. El Japón apoya la adopción
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de dicho instrumento, pues gracias a él los préstamos del Banco a los países que pueden recibir
financiamiento de la AIF tendrán mayor repercusión en el desarrollo. Al mismo tiempo, es
fundamental que el Banco y el FMI definan sus respectivos papeles y promuevan la colaboración
con un enfoque más claro —el crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza, para las políticas
sociales y estructurales, y el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza, para la
estabilidad macroeconómica. El Japón acoge con beneplácito la última decisión del Grupo del
Banco Mundial en el sentido de examinar todo su programa de operaciones en los países de ingreso
mediano.

Basándose en su experiencia en las crisis recientes de Asia y otras partes del mundo, el
Banco también ha desempeñado un destacado papel, en cooperación con el FMI, en el
fortalecimiento de la estructura financiera internacional en muchos frentes, como a) la creación de
normas y códigos internacionales, y b) el fortalecimiento del sector financiero por intermedio del
Comité de enlace para el sector financiero y el Programa de evaluación del sector financiero.
Esperamos que el Banco mantenga el fuerte ritmo de sus aportaciones aprovechando conocimientos
especializados, pero sin olvidar las circunstancias específicas de cada país.

Todos estos esfuerzos merecen sin duda un reconocimiento. Por otro lado, no debemos
olvidar que, tras los cambios estructurales que se llevan a cabo en la economía mundial, el ambiente
internacional para la asistencia para el desarrollo también cambia continuamente. En consecuencia,
el papel del Banco debe estar sujeto a un examen constante para así permitir nuevas mejoras en sus
operaciones y organización. Con este fin, quisiera hacer hincapié en los siguientes puntos:

• Para aumentar el impacto en el desarrollo, el Banco debe intensificar aún más sus esfuerzos
por apoyar la reforma estructural e institucional en los países beneficiarios y mejorar las
operaciones del sector social. Debemos reconocer la importancia de las políticas adoptadas
en los países en desarrollo y de las cuestiones estructurales y sociales que sustentan dichas
políticas, de modo que los países en desarrollo puedan asegurar un desarrollo sostenible así
como lograr instaurar una sociedad justa y estable. Obviamente, no hay ningún desacuerdo
sobre la importancia del crecimiento para el desarrollo. Si tomamos como ejemplo la
experiencia asiática, observamos que el desarrollo económico de Asia se ha beneficiado
considerablemente de la estrategia del Banco y del Japón, que otorgan el más alto grado de
prioridad al crecimiento. Por ende, es fundamental prestar la debida atención a la
importancia del crecimiento al mismo tiempo que se adopta un planteamiento integrado
centrado en los problemas estructurales e institucionales con el fin de combatir la pobreza.

• Si los países en desarrollo, principales responsables de la lucha contra su propia pobreza, no
se comprometen a formular y poner práctica programas para ese fin, no podemos esperar
grandes avances. Abrigamos la esperanza de que el Banco proporcione el mejor apoyo
posible a los esfuerzos de los propios países en desarrollo encaminados a luchar contra la
pobreza. Además, instamos al Banco Mundial a ampliar la ayuda para la formación de
capacidad en diversos campos, de modo que los propios países en desarrollo puedan
identificar los factores que obstaculizan sus esfuerzos por luchar contra la pobreza y resolver
los problemas de manera eficaz. En particular, es imprescindible vincular lo antes posible
las estrategias de lucha contra la pobreza de los países en desarrollo con las estrategias de
asistencia a los países elaboradas por el Banco.
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• Es importante que hagamos más hincapié en el buen gobierno de los países en desarrollo.
Ello no sólo hará más eficaz la ayuda para el desarrollo sino que permitirá también que el
crecimiento sea sostenible. Estamos convencidos de que un apoyo más decidido a los países
que tienen un buen desempeño en diversas áreas, entre ellas el sistema de gobierno,
incrementará la eficacia de las operaciones globales del Banco.

• La magnitud cada vez mayor de los flujos de capital privado hacia los países en desarrollo
requiere que el Banco sea más selectivos en sus operaciones, para no suplantar los flujos de
capital privado. Como medio para ese fin, la política de determinación del costo de los
préstamos podría someterse a un examen completo y detallado. Además, las operaciones de
inversión para el sector privado deben centrarse con más claridad en el impacto en el
desarrollo. Para ello, las estrategias operacionales, la organización y los mecanismos de
evaluación deben someterse a un examen completo y detallado.

• Será también importante que el Banco promueva la cooperación con los bancos regionales
de desarrollo y otros organismos de ayuda en áreas como los créditos, la evaluación de las
políticas y la investigación. En su búsqueda de mayor cooperación, debe tener en cuenta
cabalmente los conocimientos especializados y la ventaja comparativa de otras
organizaciones. Por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo ha contribuido en gran medida
al desarrollo en la región de Asia y el Pacífico llevando a cabo operaciones eficaces y
eficientes, con una visión más completa y un conocimiento más amplio de la región.
Además, con respecto a la considerable descentralización del Banco a partir de 1997, es el
momento oportuno para que el Directorio Ejecutivo examine los avances en la cooperación
sobre el terreno entre el Banco y los bancos regionales de desarrollo, así como los costos y
beneficios de la descentralización.

• Instamos al Banco a que mejore su rendición de cuentas y transparencia. El planteamiento
holístico del Banco ha multiplicado la diversidad de las partes interesadas, y será necesaria
una colaboración eficaz con ellas para acrecentar la eficiencia operativa del Banco. El
diálogo y la cooperación con dichas partes interesadas contribuirán con toda seguridad a
mejorar la calidad de las actividades del Banco. En este sentido, celebro la revisión de la
política de libre acceso a la información que se lleva cabo actualmente con consultores
externos.

Lucha contra la pobreza y bienes públicos mundiales

Los notables avances de la informática, de la tecnología de las comunicaciones y del
transporte han acelerado extraordinariamente la circulación de la información, las personas, las
mercancías y el capital mucho más allá de las fronteras nacionales. En esas circunstancias, existe la
necesidad creciente de que abordemos ciertos desafíos de alcance mundial directamente
relacionados con el desarrollo, como el VIH/SIDA y el medio ambiente. Si bien las medidas
concretas de ayuda para el desarrollo han tenido hasta como principales destinatarios a los países,
para abordar los desafíos mundiales se exigirá un nuevo planteamiento.
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Una clara definición del Banco de lo que son los "bienes públicos mundiales" sería un paso
importante hacia las futuras deliberaciones sobre el tema. El Banco se ocupa ahora activamente de
aspectos relacionados con las siguientes áreas prioritarias:

• Promoción de una mejor gestión económica
• Integración comercial
• Lucha contra las enfermedades transmisibles
• Protección del patrimonio ambiental universal
• Mejoramiento del acceso a la información y los conocimientos

Esas cinco áreas figuran también entre las que nosotros consideramos como prioritarias en la
ayuda para el desarrollo. El Japón ha identificado el VIH/SIDA como una de las prioridades en su
política de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a mediano plazo. Mi país anunció la Iniciativa
Mundial sobre la Población y el SIDA en 1994, y ya ha proporcionado una suma total de US$88
millones en AOD para combatir esa enfermedad, incluidos más de US$23 millones en aportes a
ONUSIDA desde 1996. Con el fin de abordar el problema de la brecha digital, el Japón anunció
poco antes de la Cumbre del Grupo de los Siete en Okinawa un programa amplio de cooperación
basado en la asistencia financiera oficial. Además, el Japón insta al Banco Mundial, al Banco
Asiático de Desarrollo y a otros bancos multilaterales de desarrollo a que ayuden a superar la brecha
digital haciendo uso de sus conocimientos especializados y sus experiencias en los programas
regionales y mundiales. El Japón está dispuesto a apoyar esos esfuerzos.

Sin embargo, desearía recalcar que cada vez que el Banco se interese por los bienes públicos
mundiales deberemos cerciorarnos de que tiene una ventaja comparativa en esa área específica en
relación con otras instituciones, como la OMS. Es Banco es una institución financiera, por lo que la
ayuda que pueda prestar en el terreno de los bienes públicos mundiales tiene algunas limitaciones
ineludibles. Por ello, es fundamental que el Banco identifique las esferas en que presenta una
ventaja comparativa frente a otras instituciones, y colabore con éstas cuando sea necesario. El
Banco también debe establecer relaciones de colaboración adecuadas, en particular con los bancos
regionales de desarrollo, respetando sus conocimientos especializados y su especial mandato en las
respectivas regiones.

Al decidir su nivel de apoyo a los bienes públicos mundiales, el Banco debe considerar
factores como el equilibrio global en la asignación de los recursos, la congruencia con las estrategias
de asistencia a los países y la capacidad de absorción de los países beneficiarios. En lo que se refiere
al Fondo de Donaciones para el Desarrollo, habrá que actuar con prudencia para llegar más allá del
actual monto de las donaciones, dado que el Banco es una institución financiera.

El Banco no ha comenzado hasta hace muy poco a interesarse por los bienes públicos
mundiales, y su informe de situación está previsto para el segundo trimestre del próximo año. Es
necesario realizar en ese momento un examen cabal del papel del Banco en cada bien público
mundial. Deseo solicitar que en el informe se haga una evaluación adecuada de las actividades del
Banco vinculadas con los bienes públicos mundiales.
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Iniciativa reforzada para los PPME y estrategia de lucha contra la pobreza

A medida que avanzamos hacia el nuevo siglo, otro desafío importante será la puesta en
práctica acelerada y eficaz de la Iniciativa reforzada para los PPME. Desde la aprobación de esta
Iniciativa en las Reuniones Anuales del año pasado, diez países han llegado ya a su punto de
decisión con arreglo al marco reforzado. No obstante, con el fin de asegurar de manera rápida la
vinculación del alivio de la deuda con la lucha contra la pobreza en el mayor número posible de
PPME, la comunidad internacional debe aún adoptar nuevas medidas con miras a una ejecución
más rápida y eficaz de la Iniciativa. El Banco y el FMI deben utilizar a fondo los servicios del
Comité Conjunto de Ejecución establecido en mayo, y redoblar sus esfuerzos con ese fin.

El Japón está contribuyendo a la Iniciativa por los siguientes medios:

• Con el fin de garantizar una ejecución rápida de la Iniciativa apoyando los esfuerzos de los
bancos multilaterales de desarrollo encaminados a la reducción de la deuda, el Japón ha
prometido hasta US$200 millones al fondo fiduciario para los PPME, parte de los cuales ya
se han desembolsado;

• El Japón también ha comprometido también una aportación al Fondo Fiduciario SCLP-
PPME del FMI, parte de la cual ya se ha desembolsado;

• Japón es, entre todos los países acreedores, el que ha se ha comprometido a otorgar el alivio
más cuantioso de la deuda bilateral, que incluye una reducción del 100% de las deudas
relacionadas con la de AOD y otra reducción del 100% de la deuda no relacionada con la
AOD en el marco del Club de París;

• El Japón mantendrá su compromiso de apoyo a los PPME con diversas medidas, entre ellas
un mayor nivel de asistencia en forma de donación.

Es un factor decisivo que los países que ya se han comprometido a aportar al Fondo
Fiduciario para los PPME lo hagan de manera oportuna con el fin de permitir una puesta en práctica
sin dificultades de la Iniciativa. Además, los propios PPME deben abordar sus reformas económicas
con mayor dinamismo y elaborar con prontitud sus estrategias de lucha contra la pobreza.

Las estrategias de lucha contra la pobreza cuyo titular son los mismos países en desarrollo
constituyen un medio poderoso de aliviar la pobreza. Lo que debe constituir nuestra mayor
preocupación durante el proceso de formulación es asegurar la participación de todas las partes
interesadas, es decir, la sociedad civil, las comunidades locales y los donantes bilaterales. Sin ello,
los países en desarrollo no podrán decir realmente que son los titulares ni obtener el máximo
beneficio de la ayuda interrnacional. En respuesta a las necesidades de los países en desarrollo, el
Japón está dispuesto a apoyar la formulación de las estrategias de lucha contra la pobreza, con la
atención centrada especialmente en un proceso basado en la participación.

Declaración del Sr. Fathallah Oualalou, Ministro de Economía, Hacienda, Privatización y
Turismo (Reino de Marruecos)

En nombre de los países que represento, querría primeramente felicitar al Sr. Yashwant
Sinha, Ministro de Hacienda de la India, por su elección como Presidente de este Comité, asegurarle
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el apoyo de mis representados y desearle pleno éxito en sus nuevas funciones. Querría también
rendir un homenaje al Sr. Tarrin Nimmanahaeminda por sus encomiables esfuerzos durante los
últimos dos años al frente de nuestro Comité.

La sexagésima  segunda reunión del Comité para el Desarrollo tiene lugar en un momento
en que las perspectivas económicas mundiales, tanto para 2000 como para 2001, son en general más
positivas de lo que se previó en nuestra reunión anterior.

Es algo estimulante y es prueba, en especial, del sólido crecimiento de los países industriales
y de una rápida e importante recuperación en países clave, sobre todo en Asia sudoriental, región
que, apenas dos años atrás, era presa de una aguda crisis económica y financiera que amenazaba la
estabilidad de la economía mundial en su conjunto.

La rápida recuperación de estas economías es el resultado combinado de los esfuerzos de los
países en cuestión y el apoyo de los círculos financieros internacionales, en que el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial han sido los impulsores.

Si bien acogemos favorablemente el efecto positivo de esta demostración de solidaridad
internacional que frenó la crisis y permitió que estas economías reanudaran su crecimiento sobre
bases más sólidas, observamos con preocupación que el panorama es menos alentador en otras
regiones del mundo, que hay signos de inestabilidad que amenazan el equilibrio económico mundial
y la sostenibilidad del crecimiento económico en todos los países del mundo, y que se ha retrasado
la puesta en práctica de diversas iniciativas en favor de los países menos desarrollados.

Nuestra preocupación tiene que ver, en primer lugar, con el hecho de que las perspectivas de
crecimiento en ciertas regiones, especialmente África, se mantienen débiles y frágiles en momentos
en que los países en cuestión necesitan fortalecer su crecimiento económico para crear empleos y
reducir la pobreza.

Además, estos países sufren un preocupante deterioro de sus términos de intercambio y un
cambio desfavorable de la coyuntura en sus exportaciones. Estas variaciones se ven exacerbadas por
la inestabilidad de los tipos de cambio de monedas clave, y por un incremento, sin precedentes en
los últimos 10 años, de los precios que estos países pagan por sus importaciones de energía. Si bien
los actuales precios internacionales de la energía son perjudiciales para los países consumidores,
especialmente los menos desarrollados entre ellos, los propios países productores experimentarán
repercusiones a la larga. Por ello, este problema tiene que convertirse en tema de consultas
internacionales, con miras a llevar los precios del petróleo a un nivel estable.

El retraso en la aplicación de la Iniciativa reforzada para los PPME es otro motivo de
preocupación. Ello representa un perjuicio evidente para los países que podrían acogerse a esa
ayuda, y obstaculiza sus esfuerzos por combatir la pobreza y, en algunos casos, las enfermedades y
el hambre.

Estos problemas son de interés para toda la comunidad internacional, que debería emprender
una movilización en gran escala y coordinarse en forma más intensiva a medida para superar los
riesgos que amenazan a la economía mundial en la actualidad, así como para impedir una nueva



91

crisis. Si ésta ocurre, podría significar para los países mayor pobreza y exclusión en el preciso
momento en que la globalización debería conseguir una mayor integración de todos los países en la
economía mundial y una forma más equitativa de compartir entre todos los países los beneficios del
crecimiento y del bienestar.

Por todo ello, la lucha contra la pobreza y la exclusión debe ser una prioridad y una
responsabilidad compartida a nivel mundial. Los países deben formular estrategias que reflejen
prioridades tanto sectoriales como mundiales. También deben elaborar amplios programas de
medidas que aborden las necesidades reales de sus poblaciones y que sean de tal índole que cuenten
con el respaldo y el apoyo de sus diversos socios.

Claramente, las prioridades, estrategias y programas que tienen su origen en estos principios
generales van a diferir de un país a otro, bajo la influencia de una gama de factores que
inevitablemente convierten cada serie de circunstancias en un caso específico.

Siendo así, las intervenciones del Banco Mundial en la formulación y puesta en práctica de
estrategias integradas contra la pobreza pueden variar en escala e importancia, según el grado de
desarrollo del país en cuestión y sus recursos institucionales, pero en todos los casos queda
entendido que el aporte esencial del Banco es ofrecer sus conocimientos especializados, su
asesoramiento y su apoyo financiero en forma que asegure condiciones óptimas para alcanzar las
metas fijadas por sus países solicitantes.

En el caso particular de los países menos avanzados, la aceleración del proceso de lucha
contra la pobreza depende en gran medida de la rápida puesta en práctica de la Iniciativa para los
PPME.

En este sentido, observo con satisfacción que desde nuestra última reunión varios países han
avanzado en el establecimiento de marcos estratégicos para sus medidas de lucha contra la pobreza.
Sin embargo, aunque se previó que 20 países alcanzarían el punto de decisión a fines de diciembre
de 2000, hoy no parece probable que se pueda alcanzar esa meta. Del mismo modo, no se ha
materializado con la prontitud que se esperaba el financiamiento de la Iniciativa para los PPME.

En este sentido, quisiera hacer hincapié en la necesidad de que los donantes aceleren sus
desembolsos, puesto que es más urgente que nunca la necesidad de reducir la deuda de los PPME.

También quisiera señalar que el costo de la Iniciativa reforzada debe compartirse
equitativamente, y no debe socavar la viabilidad de instituciones multilaterales como el Banco
Africano de Desarrollo. A menos que los aportes de esta institución a la Iniciativa reforzada tengan
el respaldo de un apoyo externo proporcional, es probable que resulten comprometidas sus futuras
operaciones en beneficio de los países africanos menos avanzados.

En resumen, me parece que las medidas de los círculos internacionales deben centrarse en
tres líneas de acción clave, a saber, aceleración de la puesta en marcha de la Iniciativa,
estabilización definitiva de un financiamiento completo de la Iniciativa y ampliación de la Iniciativa
al mayor número posible de países al finalizar el período de puesta en marcha acordado.
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El FMI y el Banco Mundial deben desempeñar un papel importante en este terreno en
calidad de promotores de la Iniciativa y de catalizadores en la movilización del financiamiento
necesario. Aprovecho esta oportunidad para rendir homenaje a los esfuerzos desplegados por la
administración y a los directorios ejecutivos de estas dos instituciones, en sus respectivos ámbitos,
desde el comienzo de la Iniciativa para los PPME en 1996.

En este contexto, resulta gratificante señalar que el Banco Mundial mantiene su solidez
financiera, según el informe preparado por el personal del Banco de conformidad con las
recomendaciones hechas por el Comité para el Desarrollo en su última reunión.

Además, siguen siendo válidas las conclusiones principales del informe presentado en
nuestra última reunión por el grupo de trabajo formado para evaluar la estructura financiera del
Banco, y para determinar si su capital corresponde a su misión y sus objetivos.

Se insta al Banco a que i) adapte sus intervenciones a su situación financiera; ii) redefina su
misión, centrándose en el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza; iii) racionalice aún más
su administración, y iv) amplíe sus consultas con el FMI, las otras instituciones multilaterales y las
instituciones regionales, centrándose en la ventaja comparativa de cada una de ellas.

Desde que el Comité analizó la cuestión de las consultas un año atrás, se han tomado
medidas y se ha avanzado apreciablemente. La rápida recuperación de las economías emergentes,
especialmente en Asia sudoriental, es prueba de que se ha progresado de manera importante en
cuanto a fortalecer la cooperación entre el Banco y el Fondo, con la consiguiente consolidación de
la arquitectura financiera internacional.

Estos esfuerzos deben continuar. Nuestras dos instituciones deben estimular y apoyar a sus
países miembros –de manera consecuente con las necesidades específicas de cada país y su nivel de
desarrollo económico e institucional– de modo que estén cada vez mejor preparados para adoptar
las normas sugeridas por las prácticas óptimas internacionales e incorporarlas en sus propias
actividades de reforma financiera, protección social, gestión de la deuda, gobierno de las empresas y
otros programas.

Declaración del señor Prijadi Praptosuhardjo, Ministro de Hacienda (Indonesia)4

En nombre de los países que represento, permítanme primeramente aprovechar esta
oportunidad para felicitar al Sr. Yashwant Sinha, nuevo Presidente de este Comité, y desearle pleno
éxito en la conducción de las deliberaciones. Quisiera también expresar nuestro sincero
agradecimiento al Sr. Tarrin Nimmanahaeminda, Ministro de Hacienda de Tailandia, que ha
presidido con acierto este Comité en los últimos dos años.

Si bien la economía mundial parece haber superado de la crisis financiera y la situación
apunta a una coyuntura de crecimiento más vigoroso, debemos sin embargo prestar una adecuada
atención a los importantes riesgos que aún subsisten y a las enormes divergencias en el
desempeño de los países de todas las regiones. En el caso de los países en desarrollo, es
                                                
4 En nombre del Grupo de Asia Sudoriental.
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especialmente crítico para sus perspectivas económicas a corto y mediano plazo que haya un
crecimiento continuo y sostenido de los principales países industriales, especialmente los Estados
Unidos, y el retorno de los precios mundiales del petróleo a sus niveles normales.

En Asia oriental, comenzamos también a observar que la recuperación económica ha
empezado a superar la fase crítica, aunque en varios países se requieren todavía medidas
importantes de reestructuración empresarial y financiera. En este contexto, acogemos con
beneplácito la orientación del programa de nuestra reunión de hoy, es decir, asegurar que el Banco
continúe desempeñado un papel relevante y ayude a los países miembros a abordar los desafíos al
mismo tiempo que se aprovechan los beneficios del incremento de la globalización.

Lucha contra la pobreza y bienes públicos mundiales

Permítanme ahora referirme al primer punto de nuestro temario, la lucha contra la pobreza y
su vínculo con los bienes públicos mundiales. La creciente apertura de los países ha creado la
posibilidad de cuantiosos beneficios para los países en desarrollo, pero al mismo tiempo ha
incrementado también la amenaza de riesgos sistémicos mundiales. Además, el vigor de los agentes
transnacionales no estatales ha contribuido a la difusión internacional de las causas y efectos de la
pobreza. Es, por lo tanto, imprescindible que el Banco limite su atención a los bienes públicos
mundiales en las áreas prioritarias selectivas, teniendo en cuenta su experiencia y sus ventajas
comparativas. En este sentido, respaldamos vigorosamente la intención del Banco, en cooperación
con otros socios, de crear instrumentos adecuados para sus futuras intervenciones de alcance
mundial y nacional.

Respaldamos también la propuesta de definición de los bienes públicos mundiales, pero
esperamos que se llegue una definición más nítida a medida que el Banco gane experiencia en ese
terreno. Apoyamos también la propuesta de las que medidas que puedan adoptarse en los países
tengan una repercusión notable y directa en la lucha contra la pobreza.

La estabilidad financiera internacional es decisiva para la economía mundial. En este
sentido, instaríamos al Banco a que abordara en forma más sistemática el problema de la estabilidad
financiera internacional en cuanto bien público mundial. Basándose en su mandato y sus ventajas
comparativas, el Banco, junto con las demás instituciones asociadas, deberá centrarse en análisis de
los riesgos sistémicos propios de las reglas, normas y políticas internacionales que tienen
considerables externalidades transfronterizas.

Con respecto al financiamiento de los bienes públicos mundiales, hay que formular un
método equitativo de distribución entre todas las partes interesadas de la carga que representa dicho
financiamiento. Esperamos que se encuentren los medios para fortalecer la cooperación con otros
copartícipes en la tarea del desarrollo, especialmente las Naciones Unidas. Una cooperación
internacional más vigorosa es particularmente crítica dados los limitados recursos a disposición del
Banco para satisfacer las necesidades de bienes públicos mundiales. En este sentido, tenemos
nuestras dudas sobre la conveniencia de hacer del Fondo de Donaciones para el Desarrollo el
principal instrumento de financiamiento para el Banco, dado su tamaño relativamente pequeño, a
menos que se movilicen recursos adicionales para el mismo. Además, quizá exista la posibilidad de
hacer un uso más sistemático de los fondos fiduciarios de los donantes o el cofinanciamiento para
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los prestatarios de la AIF y el BIRF. Creemos firmemente que deben movilizarse recursos
adicionales para no desviar las actuales asignaciones para operaciones en los países. En
consecuencia, también deben complementarse los esfuerzos y recursos administrativos del
Banco/AIF para que puedan suministrar bienes públicos mundiales que complementen de manera
eficaz sus operaciones.

Apoyo al desarrollo de los países: el papel del Banco Mundial e instrumentos en los países de
ingreso bajo y mediano

El consenso internacional acerca de la necesidad de poner la lucha contra la pobreza en el
primer plano de las actividades de desarrollo ha obligado a prestar mayor atención al papel y
eficacia de las instituciones financieras internacionales (IFI) en ese terreno. Por lo tanto, creemos
que hay que conseguir una división más clara de las responsabilidades entre el Banco y sus socios,
en general, y con el FMI y los bancos de desarrollo regionales, en particular. En este sentido,
acogemos con gran satisfacción las iniciativas del Banco para revisar su desempeño y para
fortalecer su capacidad de hacer frente a la situación real de sus prestatarios.

Es evidente que el Banco debe centrar su trabajo en los países prestatarios individualmente
considerados, pues el apoyo al desarrollo de los países es el elemento fundamental del programa del
Banco. En ese sentido, vemos con satisfacción la adopción del Marco Integral de Desarrollo (MID)
y los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) como base para la participación
del Banco en los países. Sin embargo, se deben armonizar con los procesos promovidos por los
países, requisito crítico si queremos movilizar la identificación del país con el programa. Si bien el
DELP es de hecho un producto específico del MID, debemos siempre tener presente que el DELP
está destinado esencialmente a asegurar la reorientación de los recursos liberados por medio del
alivio de la deuda hacia las iniciativas de lucha contra la pobreza.

En el caso de los países que no son PPME, sin esta ventaja de alivio de la deuda, las
medidas adicionales del proceso de los DELP pueden sostenerse solamente con la inyección de
recursos adicionales. En consecuencia, el propuesto crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza
para los países de la AIF es una buena iniciativa que podemos apoyar. En este momento,
quisiéramos insistir en la necesidad de mayor equilibrio en las medidas de reforma estructural e
institucional que impulsen el crecimiento. Quizás se necesiten más tiempo y experiencia en la
puesta en práctica del DELP para que el Banco pueda determinar con mayor claridad las
limitaciones de su diseño actual y podamos estar en condiciones de establecer debidamente el
crédito propuesto. El problema de las condicionalidades y otros requisitos y sus implicaciones
también se deben evaluar adecuadamente.

En cuanto al papel del Grupo del Banco en los países de ingreso mediano, quisiéramos
apoyar el programa del Grupo de estudio sobre la estrategia del Grupo del Banco Mundial para los
países de ingreso mediano para hallar formas de simplificar los instrumentos y procesos del Banco
al prestar ayuda a sus economías, más diversificadas. Los instrumentos y procesos existentes se han
tornado más complicados y, a veces, incluso confusos. Además, necesitamos mayor claridad con
respecto a los papeles respectivos de las IFI, su visión, instrumentos y programas. Creemos que el
Grupo de estudio debe consultar detenida y cabalmente a los países de ingreso mediano y
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cerciorarse de que sus puntos de vista, experiencias y perspectivas se tengan en cuenta
adecuadamente.

Finalmente, concordamos con la prioridad concedida a las actividades futuras en relación
con el enfoque programático en los países, en especial el fortalecimiento de los estudios económicos
y sectoriales y de diagnóstico del Banco y el desarrollo de las modalidades operacionales relativas al
financiamiento programático basado en las estrategias de asistencia a los países.

Informe de situación sobre el Marco Integral de Desarrollo (MID)

Desde su iniciación, el planteamiento del MID se ha impuesto rápidamente entre todas las
partes interesadas en el desarrollo; el Banco Mundial ha asumido un papel preponderante en su
puesta en práctica con carácter experimental. Aplaudimos el tono franco de este informe y
quisiéramos instar al Banco a abordar de manera adecuada a corregir las áreas deficientes con el
apoyo adecuado, incluido el desarrollo de la capacidad.

En la definición de su visión y estrategia a largo plazo, los países tendrían que recibir ayuda
para institucionalizar los procesos de consulta que se incorporan en sus sistemas de toma de
decisiones. El Banco, a nuestro entender, debe tener debidamente en cuenta los componentes de
estos procesos locales y, en función de ello, adaptar su apoyo o su ayuda para la formación con el
fin conseguir una amplia inclusión y participación en estos procesos.

En ese sentido, la creación de sistemas abiertos y transparentes de información para la
gestión del desarrollo es fundamental, aunque quizá se necesita algún tiempo para su
establecimiento y desarrollo. Por consiguiente, solicitamos a los donantes que proporcionen
recursos adecuados durante un largo período de tiempo y que muestren mayor flexibilidad en la
ejecución de sus programas, teniendo en cuenta las complejidades de las instituciones y sus diversos
orígenes y circunstancias. Exhortamos también al Banco a tener en consideración los costos
adicionales de los países en desarrollo al realizar operaciones con el Banco usando la estrategia del
MID. Del mismo modo, la selectividad y el establecimiento de prioridades en los recursos
administrativos del Banco son fundamentales y se deben armonizar con los resultados previstos
sobre el terreno.

Informe de situación sobre los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y la
Iniciativa para los PPME

Manifestamos nuestra satisfacción ante los progresos alcanzados hasta la fecha y
quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los acreedores que han asumido compromisos para
proporcionar ayuda en virtud del marco reforzado. Los avances en el proceso de los DELP también
son dignos de aplauso y deben seguir potenciándose en paralelo con un mayor alivio de la deuda
para asegurar una eficaz reorientación de los recursos liberados hacia la mitigación de la pobreza.

Dado que la mayoría de los PPME dependen en fuerte medida de los mercados de productos
primarios, querríamos instar al Banco y al Fondo a que consideraran todas las repercusiones que las
tendencias de los mercados de productos primarios pueden tener en la capacidad de los PPME de
mantener las ventajas logradas con el alivio de la deuda. Unos países se pueden beneficiar y otros
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verse perjudicados, pero es esencial que se mantengan evaluaciones globales adecuadas con el fin
de reforzar las decisiones sobre la puesta en práctica. Animamos también al Banco y al Fondo a que
actualicen periódicamente los costos generales de la Iniciativa, debido a la insuficiente capacidad de
información sobre la deuda de que adolecen los PPME y a las incertidumbres que pueden ser
inherentes a las proyecciones del Banco y el Fondo respecto de los ingresos públicos.

En relación con los DELP, compartimos las inquietudes expresadas por el Directorio
Ejecutivo del Banco en lo que concierne al justo equilibrio entre calidad y oportunidad. La lucha
contra la pobreza debe seguir siendo el objetivo fundamental. Por ende, los vínculos entre el
crecimiento, la reducción de la deuda y la lucha contra la pobreza deben quedar absolutamente
claros y se deben exponer con firmeza en los DELP. Con este propósito, queremos instar a los
donantes a que incrementen su apoyo en materia de asistencia técnica y desarrollo de la capacidad
para ayudar a los PPME en lo que atañe a los DELP.

Información actualizada sobre la capacidad financiera del BIRF

Si bien la capacidad del BIRF de afrontar riesgos es actualmente suficiente, reconocemos las
dificultades para aumentar los préstamos situaciones de crisis. Por consiguiente, reiteraremos
nuestro llamamiento a la administración en el sentido de que continúe formulando otras opciones
para potenciar la capacidad financiera del BIRF.

Ello se debe hacer en el contexto del marco presupuestario del Banco para así asegurar
mayores ingresos sostenidos y alcanzables que puedan conseguirse sin incrementar los costos
administrativos del BIRF, ya excesivamente elevados. El Directorio Ejecutivo debe también
administrar con prudencia la asignación de los ingresos netos del BIRF, y cerciorarse de que sólo se
financien las iniciativas que efectivamente agreguen valor al programa de lucha contra la pobreza
del Banco en los países.

Arquitectura financiera internacional: información actualizada sobre las actividades del Banco

Nos complace reconocer los importantes progresos del Banco en todas las áreas en las que
participa directamente, y constatar que toman forma los componentes de un marco coherente que
dejará en claro los aportes de estas importantes áreas al diseño global de la estructura. El Banco,
basándose en su experiencia hasta la fecha, debe continuar tratando de identificar y abordar los
desafíos y limitaciones, sacando partido a la vez de las oportunidades de que el mandato que se le ha
confiado contribuya a impulsar el programa.

Por consiguiente, apoyamos los llamamientos a establecer con claridad un marco estratégico
y plan de acción que permita al Banco establecer prioridades y aplicar su programa. La estrategia
debe ser realista y señalar claramente tanto las oportunidades y los obstáculos para que el Banco
pueda desempeñar su cometido. En este sentido, pediríamos que el Banco examinara el papel del
sector privado. Nos parece que la participación de éste es crucial para la prevención y resolución de
crisis.

Reiteramos el llamamiento hecho por los ministros de hacienda del Grupo de los Siete en
Fukuoka, en julio de este año, en que se recomendó específicamente la pronta puesta en práctica de



97

las cláusulas relativas a la acción colectiva del Banco Mundial y otros bancos multilaterales de
desarrollo en relación con los bonos soberanos y préstamos que ellos garantizan. Recordemos
también su petición de que el Banco y el Fondo establecieran un diálogo con los acreedores
privados en épocas normales para facilitar una resolución más ordenada de las crisis.

Finalmente, quisiéramos expresar nuestro apoyo al Banco cuando insiste en la necesidad de
reforzar los sistemas financieros nacionales como base para la estabilidad financiera internacional y,
en definitiva, para reducir la vulnerabilidad y la pobreza de los países. La buena calidad del
gobierno, unas políticas estructurales y sectoriales sólidas, como las políticas sociales y la
liberalización del comercio, e instituciones responsables y transparentes son ingredientes
fundamentales. Además, el Banco debe desempeñar un papel más importante en relación con los
bienes públicos mundiales y las externalidades de la estabilidad financiera internacional.

Declaración del señor Didier Reynders, Ministro de Hacienda (Bélgica)

Lucha contra la pobreza y bienes públicos mundiales

Concuerdo en líneas generales con la definición de bienes públicos mundiales, aunque no
siempre resulta claro el carácter operacional de esta definición. Puedo también estar de acuerdo con
los criterios propuestos para la adopción de medidas por el Banco en esta área, pero, por encima de
todo, la participación del Banco debe estar guiada por el valor agregado que ese concepto pueda
aportar a sus propios programas. El Banco debe limitarse estrictamente a aquellas áreas en las que
tiene una ventaja comparativa. En ese sentido, el Banco debe evitar recargar con nuevos desafíos su
ya abultado programa de trabajo, y tratará de contar en mayor medida con otros organismos
especializados con acreditada capacidad de liderazgo intelectual en algunas de estas áreas. La
ventaja del Banco radica más en su idoneidad operacional y su capacidad de forjar asociaciones y de
movilizar recursos financieros.

Las actuales áreas de intervención del Banco están muy en consonancia con su mandato. Sin
embargo, la promoción de una circulación transfronteriza ordenada es una combinación de bien
público mundial y nacional, y sería más conveniente para los países solicitantes que el Banco
concentrara sus operaciones en mejorar la capacidad interna de estos países.

En mi opinión, en el documento debería haber indicado de forma más expresa la posible
contribución del Banco a combatir los abusos financieros. Estos provocan asignaciones no
eficientes de los recursos financieros que podrían poner en peligro las iniciativas de desarrollo de los
países. Existe un creciente consenso internacional al respecto, y el Banco debe cumplir un
importante papel en esta empresa internacional.

Para el éxito de las medidas y para la eficacia del Banco es fundamental que se evalúe
detenidamente la adicionalidad de sus intervenciones, y que la flexibilidad necesaria en estas
actividades colectivas no se traduzca en dispersión de los esfuerzos y recursos del Banco. El
Directorio Ejecutivo debe también participar con mayor vigor en estas decisiones.
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Los recursos del Banco son de hecho limitados y será difícil aumentar apreciablemente los
recursos del Fondo de Donaciones para el Desarrollo a corto plazo. Es preciso por lo tanto mantener
en un nivel moderado el número y tamaño de las donaciones. La disponibilidad de financiamiento
debe ser un criterio importante para la adopción de medidas, y debe en consecuencia utilizarse en la
máxima medida posible la influencia del Banco en la movilización de los recursos financieros.

En conclusión, el Banco puede continuar su participación en dichas actividades colectivas,
basándose en su ventaja comparativa pero también teniendo en cuenta sus actuales limitaciones
financieras. Además, mientras el Banco participe en dichas actividades, no debe intentar ponerse a
la cabeza si otros organismos ya cuentan con los conocimientos especializados.

Papel e instrumentos del Banco Mundial en los países de ingreso bajo y mediano

Este tema es de importancia capital para el Banco, puesto que modulará todas las
actividades del Banco en los años venideros. El debate del mismo se produce en el momento
propicio, ya que el Banco y el Fondo proceden actualmente a redefinir su mandato y su papel en un
ambiente cada vez de mayor alcance mundial. Al mismo tiempo, se empieza ya a reflexionar al
respecto en el seno del Banco, y se delibera en el Directorio Ejecutivo. Como consecuencia de ello,
el documento que se nos ha presentado expone solamente los principios básicos y, por consiguiente,
es demasiado temprano para evaluar la forma en que estos principios se traducirán concretamente en
actividades del Banco. Por ello, limitaré mis comentarios a varias pautas en que se debe basar, a mi
entender, la labor futura.

Por otro lado, pienso que las propuestas planteadas en el documento merecen en general
nuestro apoyo. Quisiera destacar los siguientes puntos:

• Propugno un fortalecimiento del planteamiento basado en países y programas, ya
promovido en el Marco Integral de Desarrollo.

• Debe hacerse mayor hincapié en una eficaz coordinación de los donantes para que sus
programas sean más selectivos. Este esfuerzo es particularmente importante, sobre todo para
los propios países  clientes que a menudo se sienten abrumados ante la tarea ciclópea que
representa el cumplimiento de los diferentes procedimientos y recomendaciones
establecidos por los donantes multilaterales y bilaterales.

• Se justifica un fundamento analítico más sólido de las actividades operacionales. Hay de
hecho con frecuencia un desajuste entre estos dos aspectos de las actividades del Banco.
Deben realizarse esfuerzos para armonizarlos. El trabajo sectorial y económico debe
también tener más en cuenta las situaciones específicas de los países. Ello asegurará que los
fundamentos analíticos del Banco estén mejor centrados, lo que a su vez redundará en
programas más eficaces.

• Deben reforzarse las actividades de seguimiento, evaluación y medición del desempeño. El
desplazamiento de las actividades del Banco desde los préstamos para proyectos hacia un
apoyo más orientado a lo programático y lo presupuestario dará lugar de hecho a que estas
actividades sean más decisivas para el éxito de sus operaciones.
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• La orientación de las actividades del Banco en los países de ingreso mediano deberá
proporcionar un marco con incentivos para una mayor participación del sector privado.
Debe reconocerse que en los países de ingreso mediano, especialmente en los más
avanzados, como algunos de los miembros que represento, el Banco es solamente uno entre
muchos  agentes.

• El crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza y el servicio para el crecimiento y la lucha
contra la pobreza deben estar estrechamente vinculados. Tendrán que estudiarse los
problemas de interrelación y  condicionalidad recíproca entre estos dos instrumentos.

Estimo que se debe dedicar mayor atención a las siguientes cuestiones:

• La revisión del costo de los instrumentos del Banco en el contexto de las actuales
limitaciones de la capacidad financiera de la institución. Las consecuencias financieras y
presupuestarias de nuevas iniciativas deben también recibir mayor atención en el proceso de
toma de decisiones. La fijación de precios de los instrumentos no crediticios debe
examinarse en el contexto del incremento previsto de esos servicios a los países de ingreso
mediano.

• El mayor uso de instrumentos crediticios programáticos por el Banco no debe dar origen a
un desplazamiento de los préstamos para proyectos de inversión, que pueden seguir
desempeñando un papel importante en los intentos de los países en desarrollo por seguir
avanzando y por lograr la reducción de la pobreza.

• Si bien respaldo la diferenciación de las estrategias para el desarrollo en función de las
características específicas de cada país, ello no debe dar lugar a una proliferación de
instrumentos crediticios y no crediticios.

• En tanto que las estrategias centradas en la pobreza en los países de ingreso bajo ya han
preparado el camino para un planteamiento más programático, no existe aún un plan similar
para los países de ingreso mediano. Es mucho lo que queda por hacer para atender sus
necesidades, también con miras a hacer del Banco un socio importante de estos países. Las
agrupaciones de países no son el método más indicado para atender sus necesidades y
expectativas.

• El proceso de graduación es particularmente crítico para los países que represento, y es
preciso establecer un marco más coherente para guiarlos al respecto.

Para concluir, como dije antes, este documento constituye una guía general que tendrá que
estudiarse más a fondo con el fin de lograr una definición más nítida de las estrategias, instrumentos
y productos del Banco.

La Iniciativa para los PPME, los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y el
servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza
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Entre las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial está ante todo a cargo de la
lucha contra la pobreza. El Fondo Monetario Internacional debe prestar atención al asesoramiento
del Banco para conseguir políticas macroeconómicas y reformas estructurales se pueden hacer más
conducentes a la reducción de la pobreza. La responsabilidad principal de esta tarea, sin embargo,
recae en realidad sobre los países pobres y sus habitantes más que sobre los círculos financieros
internacionales. Lo que más importa es su identificación con los programas.

Las instituciones de Bretton Woods deben continuar basando sus actividades en estrategias
para la lucha contra la pobreza formuladas por los gobiernos de los países pobres, previa consulta
con los parlamentarios, los dirigentes empresariales, los sindicatos laborales y las ONG que trabajan
con las personas pobres. Dicha colaboración fortalecerá la identificación del país con su estrategia
para la lucha contra la pobreza y las políticas pertinentes.

El alivio de la deuda proporcionado por la Iniciativa para los PPME no será en sí mismo
suficiente para situar a dichos países en la senda de desarrollo sostenible. Este objetivo requerirá
también un mejoramiento considerable y sostenido de las políticas económicas, las políticas sociales
y el sistema de gobierno en los PPME, así como un mejor acceso de las exportaciones de los PPME
a los mercados de los países industriales, créditos de exportación en condiciones adecuadas, la
exclusión  de todo tipo de préstamo para compras excesivas de equipamiento militar, y un
incremento considerable de la AOD de los países industriales. Los países avanzados deben acceder
a examinar sus propias prácticas en estas materias durante las consultas del artículo IV.

El alivio de la deuda de los PPME creará un espacio para que los países aumenten el gasto
en salud y educación. El Banco Mundial y el Fondo hacen todo lo que pueden para acelerar el
proceso. No obstante, se debe mantener el equilibrio entre una puesta en marcha más rápida y la
calidad de las políticas que aplican los países. Estos deben continuar dando muestras de su voluntad
de instrumentar políticas económicas y sociales sostenibles. En los casos en que los resultados de las
políticas aplicadas en el pasado sean débiles, debemos ser prudentes al reducir la extensión del
historial requerido para alcanzar el punto de decisión.

Hemos analizado minuciosamente si es aconsejable suspender la cláusula de caducidad, y
llegado a la conclusión de que no estaría de acuerdo con la letra ni con el espíritu de la iniciativa
hacer de es cláusula un elemento permanente. Además, les sería más difícil a los países pobres
obtener nuevos créditos, puesto que los acreedores temerían enfrentarse a reiteradas demandas de
alivio de la deuda.

Reconocemos que muchos países en desarrollo sufren de hecho limitaciones de capacidad
con respecto a los procesos de participación, las exigencias técnicas y los costos administrativos
resultantes de la preparación de sus DELP. No obstante, debe limitarse rigurosamente el recurso a
los informes de situación, que permitirían a estos países beneficiarse de un constante alivio
provisional siempre y cuando necesiten más de un año para elaborar un DELP completo después de
presentar su DELP provisional.

Finalmente, es de máxima importancia que los PPME, con la ayuda del Banco Mundial,
apliquen instrumentos adecuados para el seguimiento de los recursos liberados por el alivio de la
deuda gracias a la Iniciativa para los PPME.
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Declaración del Sr. Abdulla Hassan Saif, Ministro de Hacienda y Economía Nacional
(Bahrein)

Deseo comenzar agradeciendo al Ministro Tarrin Nimmanahaeminda, su acertada
orientación durante el ejercicio de su cargo como Presidente de nuestro Comité y doy la
bienvenida al Ministro Sinha como Presidente para el nuevo período. Confío plenamente en su
capacidad de conducción y puedo asegurarle que contará con todo nuestro apoyo y cooperación.

También deseo decir algunas palabras acerca de un tema que últimamente ha causado
mucho interés, vale decir, el alza de los precios del petróleo. Debemos tener en cuenta los
diversos factores que han dado origen a la inestabilidad de los mercados del petróleo: el largo
período de precios especialmente bajos, con el consiguiente desaliento de las inversiones; el
aumento de la demanda que superó todas las expectativas; las altas tasas tributarias de los países
industrializados, que representaron casi el 75% de los precios al por menor, y el hecho de que no
se haya logrado establecer un diálogo entre los productores y los consumidores para estabilizar
los mercados del petróleo. Los países exportadores del producto han insistido durante muchos
años en que se lleve a cabo dicho diálogo para evitar la inestabilidad que precisamente
experimentamos en estos momentos. También han hecho todo de su parte por incrementar la
oferta hasta el punto de producir casi a plena capacidad. Nosotros, por lo tanto, esperamos con
anhelo la implantación de un mecanismo eficaz de cooperación y diálogo entre los productores y
los consumidores para lograr la estabilización de los mercados del petróleo.

Pasando ahora al tema de la evolución de la economía mundial, observamos un continuo
mejoramiento de sus resultados desde la última vez que nos reunimos, y las perspectivas para
más adelante parecen ser más favorables de lo que se proyectó originalmente, tanto en los países
en desarrollo como en los industriales. Las proyecciones de las tasas de crecimiento se han
modificado y se prevé que aumentarán en los próximos años, el intercambio comercial se
encuentra muy por encima de las tendencias a largo plazo, la inflación está muy por debajo del
promedio de las últimas dos décadas y la economía mundial ha superado ciertamente la
devastadora crisis financiera.

Los encargados de formular las políticas tienen ahora la oportunidad de consolidar el
terreno ganado hasta la fecha y de afrontar los numerosos riesgos y tendencias desfavorables
implícitos. Al respecto, los principales problemas son las amplias disparidades en el desempeño
de los diferentes grupos de países, las aún poco prometedoras perspectivas de una reducción
importante de la pobreza, el lento aumento del flujo de recursos de capital hacia los países más
pobres, la creciente brecha entre los países con el advenimiento de la economía mundial basada
en los conocimientos, y el desafío de concebir una arquitectura financiera viable que pueda
soportar las posibles crisis del futuro.

Me complace, por lo tanto, constatar que en el temario de hoy se haya planteado estudiar
diversas estrategias que puedan ayudar al Grupo del Banco Mundial a responder en mejor forma
a los nuevos desafíos.
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Una de dichas estrategias es desarrollar el concepto de bienes públicos mundiales, con el
fin de concertar una acción colectiva a nivel regional y mundial que pueda producir avances para
el desarrollo y la reducción de la pobreza más allá de las fronteras, tanto en los países en
desarrollo como en los desarrollados. Respaldamos los esfuerzos del Banco Mundial para
ampliar la labor en ese sentido y para promover el consenso entre los posibles colaboradores.

La gama de bienes públicos es bastante amplia y puede extenderse mucho más allá del
mandato del Banco. La participación del Grupo del Banco debe, por lo tanto, centrarse en áreas
en las que los bienes públicos agreguen valor a los objetivos de desarrollo del Banco, en las que
el Banco tenga la oportunidad de movilizar otros recursos, y respecto de las cuales el Banco
tenga una ventaja comparativa. El foco de atención del Grupo del Banco podrían ser los bienes
públicos que facilitan el movimiento de la información, el capital y la mano de obra; la
distribución de los beneficios del conocimiento y la globalización, y el control y la reducción de
las enfermedades transmisibles, especialmente el VIH/SIDA. Los esfuerzos por combatir el
SIDA constituyen una de las tareas más urgentes que requieren una acción a nivel mundial, pero,
desgraciadamente, sus buenos resultados han sido limitados y los recursos, insuficientes.

La movilización de recursos es uno de los aspectos críticos que se deben abordar en la
promoción de los bienes públicos. Lo más urgente es crear mayor conciencia entre los donantes
principales acerca de los beneficios que ellos también obtienen del apoyo prestado a los bienes
públicos. Su activo aporte es decisivo para lograr avances importantes en áreas como la
erradicación de enfermedades que arruinan las perspectivas de desarrollo de muchos países y que
se propagan a escala mundial.

La segunda actividad importante en la que el Grupo del Banco Mundial puede cumplir un
papel primordial es respaldar a los países de ingreso mediano y bajo ante los extraordinarios
cambios en la estructura de la economía mundial. Acogemos con beneplácito la labor que se ha
iniciado para examinar las formas en que el Banco va a abordar la entrega de dicho apoyo. Esta
nueva forma de pensar tiene muchos méritos y hay también varios aspectos que se deben
considerar detenidamente antes de emprender nuevos rumbos. Sin duda, respaldamos las
premisas en que se fundamentan los nuevos planteamientos, es decir, que se debe reconocer la
diversidad entre los países solicitantes, y que ello puede requerir respuestas adaptadas a las
necesidades de cada uno. Aplaudimos también los esfuerzos encaminados a definir en mejor
forma el papel del Banco en relación con otras instituciones y simplificar sus procesos e
instrumentos.

El aspecto esencial de la nueva forma de pensar es la ampliación adicional de los
préstamos programáticos y el nuevo instrumento que se ha sugerido, el crédito de apoyo a la
lucha contra la pobreza. Es necesario intensificar los esfuerzos para delinear las modalidades de
dicho instrumento y sus implicaciones. Se ha propuesto crear un grupo de trabajo para los países
de ingreso mediano. Corresponde también estudiar en forma cabal la aplicación de esa misma
medida a los países de ingreso bajo, cerciorándose de que ello no socave indebidamente las
operaciones de inversión y el flujo de recursos del Grupo del Banco hacia esos países. Además,
la etapa final de incorporación de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza no
deben imponer plazos arbitrarios a los países que no tienen la capacidad adecuada para realizar
esta tarea.
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En cuanto a las áreas específicas respecto de las cuales se ha informado en esta reunión,
tomo nota del trabajo que se ha emprendido para poner en práctica el Marco Integral de
Desarrollo en los países donde se está aplicando en forma experimental. Observo en particular
que los Directores Ejecutivos han autorizado una evaluación a fondo, con el fin de dilucidar en
forma más concluyente el impacto del nuevo planteamiento, y de considerar los costos y
beneficios de llevarlo a la práctica. Esperamos con interés poder examinar las conclusiones.

Se ha informado acerca de los avances logrados en la aplicación de la Iniciativa para los
países pobres muy endeudados (PPME). La carga de la deuda se ha aliviado en forma más
profunda y con mayor amplitud y rapidez, lo que ha permitido financiar más del 60% del
programa reforzado de alivio del servicio de la deuda. Compruebo también que muchos
acreedores que son países en desarrollo han contribuido activamente a los esfuerzos dirigidos a
aliviar la carga de la deuda de los países más pobres. Se los debe estimular a continuar dichos
esfuerzos, dándose una consideración adecuada al mantenimiento de la integridad financiera de
sus instituciones y de su propia capacidad de proporcionar más ayuda en condiciones
concesionarias.

Tomo nota de las numerosas áreas en las que el Grupo del Banco Mundial ha contribuido
al fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional con el fin de ayudar a prevenir o
encarar en mejor forma las crisis financieras. El Banco ciertamente tiene un papel que
desempeñar al respecto, aunque se debe tener cuidado de no exigirle más allá de su capacidad y
su mandato. Se podría hacer más por fortalecer la capacidad de los países miembros de evitar y
soportar el impacto de las crisis, o hay margen para ampliar las actividades del Grupo del Banco
en este sentido con el fin de abarcar a todas las regiones.

Declaración conjunta de la Sra. Clare Short, Secretaria de Estado para el Desarrollo
Internacional, y del Sr. Gordon Brown, Ministro de Hacienda (Reino Unido)

Las Reuniones Anuales de este año siguen de cerca a la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas, que este mismo mes agrupó a más líderes mundiales que ninguna otra reunión
en la historia: 149 jefes de estado o de gobierno. La Cumbre reafirmó los objetivos básicos de las
Naciones Unidas de reducir la pobreza a la mitad, las iniciativas contra el VIH/SIDA, el logro de
la enseñanza primaria universal y la mejora de la salud de las madres y los niños.

La importancia de la unanimidad sin precedentes dentro de la comunidad internacional
acerca de nuestras metas fundamentales de desarrollo es una realidad que no debemos
subestimar. Constituye un foco de atención para nuestros esfuerzos, y nos recuerda cuánto es lo
que queda todavía por hacer. Debemos procurar que los países en desarrollo que se han
comprometido con el logro de estos objetivos reciban la ayuda que necesitan para impulsar la
reforma que les permitirá alcanzar esas metas.

En los dos últimos años, el Banco Mundial y el FMI han introducido cambios
fundamentales. Hemos realizado notables progresos en el alivio de la deuda y hemos establecido
un concepto de desarrollo fundamentalmente nuevo, que sitúa en el centro a los países en
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desarrollo empeñados en la reducción de la pobreza. Nuestras deliberaciones en estas Reuniones
Anuales deben continuar esa labor.

En este momento de creciente globalización, debemos hacer frente también a problemas
que van más allá de las fronteras nacionales. A finales de noviembre, el Gobierno del Reino
Unido publicará un nuevo Libro Blanco sobre la globalización y el desarrollo. Esperamos que
constituya un aporte útil al debate sobre la forma de gestionar esta mayor interdependencia, el
crecimiento de los flujos de capital, comercio e información para lograr una reducción
sistemática de la pobreza en todo el mundo.

Reducción de la pobreza y bienes públicos mundiales

Acogemos con agrado la oportunidad que se brinda a los Gobernadores de mantener un
debate acerca de la reducción de la pobreza y los bienes públicos mundiales. Se trata de una
cuestión cada vez más importante y un área en la que el Banco Mundial reúne las condiciones
para adoptar un papel de liderazgo.

Las medidas para limitar la difusión de las enfermedades transmisibles y la degradación
del medio ambiente son de importancia crítica para todos nosotros, en particular para los pobres,
que son quienes más sufren las consecuencias y están menos preparados para protegerse. Por su
misma naturaleza, el suministro de bienes públicos mundiales suele ser insuficiente. La
comunidad internacional debe examinar con atención dónde se producen las deficiencias y tratar
de resolverlas. Muchos bienes públicos mundiales son de hecho bienes públicos regionales. Hay
bastante trabajo por delante para determinar qué bienes públicos regionales e internacionales son
prioritarios para la reducción de la pobreza y cómo aumentar su suministro. El Reino Unido está
apoyando un estudio emprendido por el PNUD para la instrumentación del concepto de bienes
públicos mundiales y de los vínculos con la reducción de la pobreza.

Hasta no tener mayor información, es prematuro tomar decisiones firmes sobre el papel
del Banco Mundial. El documento preparado para el Comité para el Desarrollo representa una
contribución útil a este debate y comienza a establecer un marco de referencia. Ratificamos
decididamente la recomendación de que el Banco Mundial adopte un planteamiento selectivo y
se guíe por su mandato de promover el desarrollo y combatir la pobreza. Debemos también
escuchar las enseñanzas aprendidas acerca de lo que es una asistencia eficaz en los países,
incluida la importancia de un planteamiento impulsado por la demanda, una selectividad basada
en las ventajas comparativas y la necesidad de un marco institucional y de políticas adecuadas.
Algunos de los bienes públicos mundiales requerirán un enorme volumen de financiamiento.
Debemos garantizar que la atención del Banco Mundial a estos temas no eclipse otras prioridades
críticas del desarrollo.

Debemos conseguir una gestión eficaz de los mecanismos de rendición de cuentas para
que las iniciativas relacionadas con los bienes públicos mundiales permitan a todos los países
participar con eficacia y hagan posible utilizar con la máxima eficiencia unos recursos escasos.
Hay algunos modelos útiles en las actuales iniciativas relacionados con estos bienes, como el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, aunque los dispositivos deberán adaptarse a las
cuestiones concretas y a las circunstancias particulares.
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Acogemos también con satisfacción el compromiso de establecer alianzas en el plano
internacional. Ello reviste especial importancia en el contexto de los bienes públicos mundiales.
En algunas áreas, otras instituciones internacionales tienen mandatos específicos que el Banco
Mundial debe respetar. Si estas instituciones no son capaces de desempeñar sus mandatos con
eficacia, deberíamos preguntarnos si se puede solucionar ese problema, en vez de dar por
descontado que el Banco Mundial ha de tomar la iniciativa. Necesitaremos también asociaciones
más innovadoras entre el sector público y el privado. Iniciativas como la Alianza Mundial para
Vacunas e Inmunización son un signo alentador de lo que se puede conseguir.

Ratificamos la propuesta de nuevas consultas en el Directorio durante los próximos
meses, después de lo cual se presentará un informe a la Junta de Gobernadores en las reuniones
de primavera. Desde ahora y hasta entonces, debemos examinar en particular las repercusiones
financieras e institucionales si el Banco Mundial decidiera intervenir más activamente en esta
área. El Banco es una institución mundial con una capacidad destacada de movilizar apoyo y
recursos en ese nivel y es una importante fuente internacional de conocimientos sobre el
desarrollo. No obstante, su estructura e instrumentos financieros giran en torno a las
intervenciones en los países. Deberemos considerar con mucha atención qué cambios son los
más indicados para facilitar intervenciones que superen ese nivel, y la forma de garantizar que
esos cambios estén enraizados en la labor básica del Banco, centrada en los países. Debemos
considerar también las repercusiones financieras. El Banco tiene limitados fondos a su
disposición para el financiamiento en forma de donaciones, y toda propuesta de aumentar esta
capacidad debe tener en cuenta otras fuentes de asistencia para el desarrollo mediante donaciones
y deberá plantearse en el contexto de un debate más amplio acerca de la dirección estratégica del
Banco.

Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME)

Un año después de que se aprobaran las revisiones de la Iniciativa para los PPME, diez
países han llegado al punto de decisión, y uno ha terminado el proceso. Se han otorgado más de
US$21.000 millones en concepto de alivio de la deuda, incluidos US$16.000 millones
procedentes de la Iniciativa para los PPME. Los recursos así liberados representan un excelente
aporte a los fondos disponibles para combatir la pobreza en estos países.

Ha aumentado el número de PPME que han demostrado más convincentemente su
compromiso con los pobres: introducción de políticas y reformas en favor de los más necesitados
y formulación de sus estrategias de reducción de la pobreza. Acogemos con satisfacción la
declaración conjunta del Presidente del Banco Mundial y el Director Gerente del FMI en la que
prometen hacer todo lo posible por conseguir que 20 países lleguen al punto de decisión para
final de año, lo que confirmaría el compromiso de ambas instituciones de lograr esta meta. Nos
complacería ver una presentación más simplificada de los documentos que se someten a la
discusión del Directorio en relación con países concretos, a fin de evitar retrasos en este proceso,
siempre que se traten todos los temas pertinentes. Instamos a los demás miembros del Directorio
a que centren su atención en las condiciones fundamentales —las que son críticas para la
reducción de la pobreza. Debemos ser flexibles para que, cuando tengamos un nivel razonable de
confianza en que el alivio de la deuda beneficiará a los pobres, los países comiencen a recibir ese
alivio lo antes posible. Esperamos que los PPME establezcan sistemas responsables y
transparentes de gasto público, que indiquen dónde se gastan realmente los recursos. Para atraer
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ayuda presupuestaria adicional de los donantes es imprescindible demostrar que los fondos se
destinan a la reducción de la pobreza. Instamos a aquellos países que necesitan fortalecer sus
sistemas a que hagan todo lo posible por agilizar el proceso, solicitando asistencia cuando sea
necesario.

Hay todavía cuestiones pendientes si queremos garantizar que la Iniciativa para los
PPME se aplique con eficacia. La Iniciativa es una respuesta mundial al problema de la deuda
insostenible de los países más pobres, y exige que cada uno desempeñe el papel que le
corresponde. Es fundamental que todos los acreedores —bilaterales y multilaterales— concedan
un alivio de la deuda completo y oportuno. En los últimos meses hemos avanzado bastante en la
búsqueda de un acuerdo sobre la manera de conseguir los recursos para las instituciones
multilaterales. Ahora todos nosotros debemos convertir nuestras promesas en compromisos
firmes.

Nos duele comprobar que muchos países no pueden acogerse a las medidas de alivio de
la deuda por su continuada o reciente participación en conflictos. Instamos a estos países, y a
todos los que tienen influencia en esos enfrentamientos, a que hagan todo lo posible por llegar a
una paz duradera, sin la cual la reducción de la pobreza es imposible.

De cara al futuro, es fundamental que los países que han progresado gracias a la Iniciativa
para los PPME no caigan de nuevo en el círculo vicioso de la deuda y la pobreza. La labor
realizada por el personal del Banco Mundial y del FMI revela que la sostenibilidad de la deuda
de algunos países es frágil, ya que el volumen de su deuda alcanza niveles muy superiores a los
actuales umbrales para los PPME en algunos escenarios posibles y, en ciertos casos, incluso
probables. Hay que continuar trabajando para determinar de qué forma la comunidad
internacional podría ayudar a los países a responder a las crisis externas, y evitar así que los
países contraigan nuevas deudas impagables. Deberán continuar los esfuerzos por mejorar la
gestión de la deuda, así como por introducir en todos los casos prácticas de préstamo y
endeudamiento más disciplinadas.

Estrategias de lucha contra la pobreza

Acogemos con satisfacción la energía y el compromiso demostrados por muchos países
para impulsar el desarrollo de sus estrategias de reducción de la pobreza, y la valiosa labor
realizada por el Banco Mundial y el FMI para conseguir el éxito de este planteamiento. Son
muchas las tensiones y desafíos que hay que resolver para realizar esa tarea. Pero la recompensa,
es decir, una mayor eficacia de nuestros esfuerzos por acabar con la pobreza y mejores
perspectivas para conseguir las metas internacionales de desarrollo, es suficiente para que no nos
dejemos dominar por el desaliento.

Estamos todavía en los comienzos, y la mayor parte de las estrategias que se han
presentado a los Directorios Ejecutivos han sido sólo provisionales. Acogemos con agrado los
esfuerzos del Banco Mundial por escuchar las opiniones de otros acerca de la evolución de este
proceso, además de continuar realizando su propia labor. Es claro que algunas esferas deberán
ser objeto de mayor atención en el futuro. Entre ellas figuran el sistema de gobierno, en lo que se
refiere tanto a las políticas que se analizan y plantean, por ejemplo, el acceso a la justicia, como a
la representación política de los pobres, y también cuestiones en torno al proceso —el proceso de
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los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) debe crear un espacio político
que permita establecer asociaciones verdaderas y un auténtico compromiso por la reducción de la
pobreza.

En muchas de las estrategias, sólo se hacen referencias casuales al desarrollo sostenible.
No obstante, este objetivo es fundamental para que los países puedan conseguir una reducción
duradera de la pobreza. Las cuestiones ambientales deben integrarse más plenamente en las
estrategias. Se trata de una meta a nuestro alcance, dado que los principios de las estrategias
nacionales para el desarrollo sostenible coinciden con los del Marco Integral de Desarrollo
(MID) y los DELP. Es importante que todas las estrategias actuales y en fase de preparación, las
declaraciones sobre perspectivas nacionales, las estrategias sectoriales, las estrategias nacionales
de desarrollo sostenible y otros planes converjan de manera que un país pueda tratar de reducir la
pobreza de manera coherente y viable.

Marco Integral de Desarrollo

Desde el comienzo, el Reino Unido ha defendido firmemente el concepto en que se basa
el MID. Una amplia visión del desarrollo, que integre factores sociales y de buen gobierno así
como factores económicos, la identificación de los países basada en la participación, una mayor
coordinación de los donantes y la cuantificación de los progresos son todos factores decisivos
para la reducción de la pobreza. Estos principios pueden aplicarse tanto al proceso de los DELP
como al MID, lo que hace que ambos sean complementarios. Mientras que el DELP se centra en
las perspectivas a corto plazo, el MID tiene un horizonte cronológico de unos 15 años, en
relación con el logro de las metas internacionales de desarrollo.

Acogemos con satisfacción el informe de situación sobre el MID y, en particular, la
forma en que se ocupa de las cuestiones claves, que están surgiendo a raíz de la experiencia de
los países en que el MID se está aplicando en forma experimental. Estamos muy de acuerdo en
que, al diseñar nuestros programas de apoyo, los donantes deberían seguir la pauta de las
estrategias de reducción de la pobreza de los propios países. Las estrategias de asistencia a los
países deberían convertirse en planes de actividades, en los que se especifique de qué manera los
donantes en cuestión van a ayudar al país a atender las necesidades y prioridades que éste ha
identificado. Un sistema abierto y sistemático de consulta de los donantes acerca de sus planes
ayudará a conseguir una coordinación más eficaz. El informe pone también de manifiesto la
importancia de que los donantes sean selectivos con su asistencia, teniendo en cuenta sus
ventajas comparativas.

Estamos también de acuerdo en la necesidad de contar con indicadores que se puedan
supervisar —tanto en el MID como en los DELP— para medir el progreso hacia el logro de un
objetivo común de reducción de la pobreza. Las metas internacionales de desarrollo ofrecen un
buen marco de referencia en este sentido.

Respaldo al desarrollo de los países: planteamiento e instrumentos del Banco Mundial en los
países de ingreso bajo y mediano

Acogemos con satisfacción el documento presentado al Comité acerca de la ayuda a los
países en desarrollo, en el que se refuerzan los mensajes clave sobre los documentos del MID y
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los DELP y se especifica con mayor detalle qué significa esto para el planteamiento y los
instrumentos del Banco Mundial en los países de ingreso bajo.

Para responder al nuevo contexto del MID/DELP, es urgente que todos los donantes,
tanto multilaterales como bilaterales, realicen serios esfuerzos por avanzar hacia la armonización
de las políticas, procedimientos y prácticas. La situación actual concentra una parte excesiva de
los conocimientos técnicos y especializados y de la capacidad de administración de los países en
desarrollo, lo que limita innecesariamente la energía y recursos que podrían orientarse mejor a
combatir la pobreza.

El nuevo planteamiento significa también la inserción del financiamiento en los ciclos
presupuestarios de los propios países y la formulación de compromisos a plazo mucho más largo,
en correspondencia con los compromisos normativos de los países. Debemos aspirar a un
contrato a largo plazo con los países más pobres, que aporte financiamiento para las estrategias
acertadas de reducción de la pobreza y evite una condicionalidad detallada y a priori. El Banco
Mundial debe tomar la iniciativa en este proceso. Con tal fin, ratificamos el nuevo crédito de
apoyo a la lucha contra la pobreza. Éste permitirá al Banco orientar el financiamiento
directamente en apoyo de las estrategias de los países contra la pobreza. Pero creemos también
que los compromisos de varios años serían más eficaces que los créditos anuales. Cuando los
mecanismos financieros e institucionales de un país no son lo bastante sólidos, debería ofrecerse
asistencia adecuada para ayudar a resolver esa deficiencia.

A lo largo del año pasado, hemos observado las mejoras conseguidas en la colaboración
entre el Banco Mundial y el FMI, pero no debemos darnos por satisfechos. La mayor claridad en
la división de responsabilidades no debe considerarse en absoluto como señal de que el FMI
puede olvidar las cuestiones estructurales y su repercusión en la estabilidad, el crecimiento y la
reducción de la pobreza. Esperamos poder continuar los debates sobre los respectivos papeles del
Banco Mundial y el FMI en la aplicación y supervisión de las estrategias de lucha contra la
pobreza.

Muchas de estas cuestiones son igualmente válidas en los países de ingreso mediano. La
pobreza continúa firmemente arraigada en muchos de estos países y la función del Banco debe
ser abordar las cuestiones sistémicas y estructurales que están impidiendo que los pobres
contribuyan al crecimiento y se beneficien de él. Es también importante que el Banco Mundial
cuente con estrategias eficaces de graduación. Éstas deben demostrar que, en el caso de los
países de ingresos más elevados, el financiamiento del Banco Mundial se concentra en los
sectores adecuados y utiliza los instrumentos apropiados para la reducción de la pobreza.
Instamos también al Banco a que promueva ideas para las asignaciones basadas en el
desempeño, inspiradas en las utilizadas en los países que reciben asistencia de la AIF.
Ratificamos la labor planificada por el nuevo Grupo de estudio sobre la estrategia del Grupo del
Banco Mundial para los países de ingreso mediano y esperamos que se entable un debate
enriquecedor sobre estas cuestiones importantes una vez que el Grupo de estudio haya
presentado su informe.
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Arquitectura financiera internacional

Hemos seguido atentamente la labor del Banco Mundial en relación con la arquitectura
financiera internacional durante los seis últimos meses. Es importante resolver las cuestiones
sistémicas del sector financiero no sólo en aras de una mayor estabilidad financiera internacional,
sino también del ahorro, la inversión y el crecimiento en los países más pobres. Valoramos
positivamente la labor del Programa de evaluación del sector financiero. Esta mayor
comprensión de los sectores financieros en los países en desarrollo debe servir de base para un
compromiso continuado y el apoyo al desarrollo de la capacidad por parte de la comunidad
internacional, de tal manera que el Grupo del Banco tome la iniciativa mediante un
financiamiento basado en políticas y una asociación más estrecha con quienes suministran
asistencia técnica. La CFI debe esforzarse todavía más en apoyo de la reforma del sector
financiero. Los enfoques del sector financiero en los países de ingreso bajo deben reflejar una
mayor comprensión de los sectores informal y formal y de sus problemas, que impiden que los
servicios financieros lleguen a los pobres.

El desarrollo de nuevos códigos y normas, que abarquen la política macroeconómica y la
transparencia de la información, la infraestructura de las instituciones y el mercado, la
reglamentación y la supervisión financiera, continúa siendo un componente esencial de la nueva
arquitectura financiera. El Banco ha sabido tomar la iniciativa en las esferas que son de su propia
competencia y está introduciendo un proceso más adecuado y amplio de consulta en la
formulación de los códigos que caen dentro de su mandato.

Estas nuevas normas ofrecen un claro punto de referencia para que los países en
desarrollo puedan ajustarse por propia iniciativa de manera que los procesos normativos y
financieros respondan a las normas para una eficaz integración en los mercados mundiales de
capital. Al mismo tiempo, dan un impulso para el fortalecimiento de los sistemas financieros
internos, con beneficios directos para el país. Por otro lado, la adopción de códigos y normas
comunes en países que se encuentran en niveles de desarrollo financiero muy diferentes obligará
a actuar con gran cautela al determinar la cronología, secuencia y alcance. La prioridad debe ser
ahora establecer un camino acertado en la adopción de las normas. La vigilancia del Fondo,
basada como debe estar en los conocimientos especializados del Banco Mundial, debe contribuir
en forma decisiva a ayudar a los países a establecer prioridades en sus actividades relacionadas
con los códigos y normas. Muchos países pobres requerirán considerable apoyo para el
desarrollo institucional con el fin de avanzar por este camino.

Reducción de conflictos y reformas en materia de seguridad

En el contexto del enfoque integrado de la reducción de la pobreza y el desarrollo
sostenible plasmado en los DELP y en el MID, creemos que cada vez debe prestarse mayor
atención internacional a la prevención y reducción de conflictos, a la asistencia una vez que éstos
han acabado y a las reformas en materia de seguridad. En el Informe sobre el Desarrollo Mundial
2000/2001 se pone de manifiesto la importancia de estos temas, en particular para los pobres.
Para que puedan mejorar las condiciones de vida se necesita seguridad y protección. Los
testimonios obtenidos de las evaluaciones de la pobreza con participación de los interesados
revelan que los pobres son especialmente vulnerables a unas fuerzas de seguridad poco
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disciplinadas e incontroladas. Las reformas en el ámbito de la seguridad son un elemento crítico
en un programa más amplio de reducción de conflictos.

Estamos convencidos de que el Banco Mundial debe desempeñar un papel importante
para impulsar este programa, en particular mediante su labor relacionada con las buenas prácticas
de gobierno y la gestión del gasto público, así como a través de su Unidad de situaciones
posteriores a los conflictos. Acogemos con satisfacción las nuevas políticas operacionales sobre
cooperación para el desarrollo y conflictos. Desearíamos proponer un debate sobre la experiencia
relacionada con la aplicación práctica de estas políticas en las próximas reuniones de primavera.

Comercio y desarrollo

Todos somos conscientes del papel decisivo que el comercio debe desempeñar para hacer
realidad el potencial de crecimiento económico y de reducción de la pobreza en los países en
desarrollo. En las últimas reuniones de primavera mantuvimos un interesante debate al respecto.
En él destacamos la importancia de que el Banco Mundial incorporara habitualmente el comercio
en los programas realizados en los países. Ahora esperamos que el Banco comprometa los
necesarios recursos intelectuales y administrativos para ese fin.

Convinimos también en que el Banco Mundial, el FMI y la OMC deberían colaborar con
otras instituciones para ayudar a establecer un programa eficaz de fortalecimiento de la
capacidad en el sector del comercio. Se han conseguido algunos progresos desde entonces en el
contexto del MID, pero todavía es mucho lo que queda por hacer. El Banco Mundial, el FMI, la
OMC y el resto de la comunidad internacional deben intensificar sus esfuerzos por actuar de
forma coordinada con el fin de ofrecer a todos los países en desarrollo la posibilidad de reformar
su política comercial, desarrollar la capacidad de negociación y participar eficazmente en la
OMC.

Educación para todos

Debemos aprovechar el firme compromiso político de los gobiernos nacionales y de la
comunidad internacional con las metas de la educación para todos, reafirmadas en el Foro
Mundial de la Educación de Dakar, celebrado en el pasado mes de abril. La educación es parte
esencial del desarrollo, pero sólo se podrá progresar realmente hacia la meta de la educación para
todos en el marco de unas estrategias sectoriales bien definidas y con las que se identifiquen los
países, firmemente encuadradas en el marco más amplio del desarrollo y de la gestión
presupuestaria. Nos asalta dudas sobre las interpretaciones del Marco de Acción convenido en
Dakar que prevén fondos separados para la educación, nuevos mecanismos y nuevas
condicionalidades. Continuaremos sosteniendo que el camino para conseguir esa educación, y la
educación básica en particular, debe recibir la prioridad que se merece dentro de los DELP.

Principios de política social y normas fundamentales del trabajo

En las últimas reuniones de primavera, observamos la falta de progreso en la consecución
de acuerdos para impulsar los principios de política social y las prácticas adecuadas en las
Naciones Unidas. En la Cumbre de “Copenhague + 5” celebrada en Ginebra el mes de junio,
quedó de manifiesto la resistencia de algunos países a tratar estos temas. A pesar de las
dificultades y de las susceptibilidades en torno a un planteamiento internacional de la política
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social, estamos convencidos de que debemos abordar estas cuestiones con seriedad si queremos
una política de desarrollo en consonancia con el mundo de hoy.

Reconocemos que las normas fundamentales del trabajo resultan especialmente
polémicas para algunos países. Pero se encuentran en el centro mismo del debate sobre una
respuesta internacional a la política social en el contexto de la globalización. Por nuestra parte,
reconocemos la necesidad imperiosa de eliminar el trabajo infantil basado en la explotación —y
estoy seguro de que todos los aquí presentes estarían de acuerdo con ello—, pero debemos dejar
bien claro que las respuestas normativas como las sanciones comerciales o las condicionalidades
serían nocivas y contraproducentes. Creemos también que la libertad de asociación y de
negociación colectiva son aspectos decisivos de los derechos humanos básicos y de unas
relaciones laborales adecuadas, y deberían formar parte esencial de toda política encaminada a
promover el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

Reconocemos la función decisiva que desempeña con frecuencia el Banco Mundial para
ayudarnos a todos a comprender algunos temas difíciles en el contexto del desarrollo, y a
establecer un programa exigente que nos ayude a proponernos metas cada vez más rigurosas. Por
ello, desearíamos aquí hacer un llamamiento al Banco para que nos ayudara a profundizar
nuestras reflexiones sobre el papel que las normas fundamentales del trabajo pueden desempeñar
en favor del desarrollo. Estos estudios deberían llevarse a cabo en colaboración con una gran
variedad de asociados en diferentes regiones del mundo, incluido el empresariado, la sociedad
civil y los sindicatos de los países en desarrollo. Creemos que todos estos interlocutores
acogerían con satisfacción una mayor claridad en este terreno.

Financiamiento para el desarrollo

El proceso que las Naciones Unidas han emprendido para considerar las diferentes
fuentes de financiamiento para el desarrollo brinda la oportunidad de convertir el consenso
internacional sobre los objetivos para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en un
consenso acerca de la movilización de los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. El
Reino Unido está comprometido con esa causa. La participación activa de las instituciones de
Bretton Woods, en particular el Banco Mundial, es imprescindible, tanto para incorporar su
experiencia y personal especializado al proceso de deliberación como para conseguir que las
conclusiones que puedan adoptarse en el nivel más elevado de decisión se instrumenten con
eficacia. Nos complace saber que el Banco Mundial está ya colaborando estrechamente en la
organización de la Oficina de Financiación del Desarrollo, y que el Comité Preparatorio, que
reanuda su labor el 4 de octubre en Nueva York, va a estudiar la participación del FMI.

Capacidad financiera del BIRF

Observamos que la situación referente a la capacidad financiera a largo plazo del BIRF
no ha cambiado sustancialmente desde las reuniones de primavera. Estamos de acuerdo en que la
situación debería ser objeto de examen en el contexto de la evolución de las funciones de la
institución. Estamos también de acuerdo en que, a corto plazo, la administración del Banco
Mundial debería estudiar las posibilidades de utilizar mejor los actuales recursos de capital y, en
particular, mejorar la capacidad de utilización del capital pagado.
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Conclusión

Nos encontramos en una coyuntura importante en nuestros esfuerzos por alcanzar las
metas internacionales de desarrollo. En nombre de una de cada cinco personas del mundo que
viven todavía en situación de extrema pobreza, debemos hacer todo lo posible por alcanzarlas.

Declaración del Sr. Lawrence Summers, Secretario del Tesoro (Estados Unidos)

El entorno económico mundial, tan importante para la economía de los países en
desarrollo, es el más sólido desde hace muchos años: el crecimiento es ahora mayor y de base
más amplia en la mayor parte de las economías industriales y emergentes. En los grandes países
industriales, las bajas tasas de interés han encontrado apoyo en un contexto de baja inflación y
políticas fiscales más acertadas, sobre todo en los Estados Unidos. Sólo dos años después de lo
que muchos creyeron que representaba la situación más difícil de los mercados financieros
mundiales de los últimos cincuenta años, los flujos privados de capital están regresando a las
economías de mercado emergentes. Se observan signos de mayor diferenciación por parte de los
inversionistas entre los distintos países, y vemos con satisfacción un aumento de la parte de los
flujos en forma de inversión extranjera directa.

A pesar de ello, sería un grave error considerar que todos los riesgos y desafíos han
quedado ya superados. Se necesitarán reformas estructurales en muchas economías emergentes
para que se prolongue una recuperación sólida y más integradora. La subida de los precios del
petróleo podría influir negativamente en los países más pobres. Además, y quizá sobre todo, este
momento de extraordinaria prosperidad económica en los Estados Unidos y otros países se
produce en un contexto en que la mitad de las personas del mundo vive con menos de dos
dólares diarios. El imperativo mundial dominante de combatir la pobreza y respaldar eficazmente
el desarrollo económico en los países más pobres debe abordarse con más urgencia que nunca en
nuestros días, en que el VIH/SIDA, los conflictos y otras catástrofes están contribuyendo a echar
por tierra los progresos del desarrollo en muchos de los países más pobres. Las tasas de
mortalidad en algunos países africanos están subiendo ahora con rapidez, tras varios decenios de
contracción, y la esperanza de vida de los adultos está regresando a niveles desconocidos desde
el decenio de 1950.

Una enseñanza fundamental de lo ocurrido es que un crecimiento económico rápido es
absolutamente fundamental para conseguir a su vez una reducción rápida o duradera de la
pobreza. Pero la historia nos enseña también que el crecimiento precisa algo más que un entorno
macroeconómico estable. Son imprescindibles otros tres elementos. En primer lugar, el Estado
debe establecer instituciones y normas que permitan a los mercados funcionar satisfactoriamente.
En segundo lugar, debe efectuar inversiones públicas con rentabilidad social especialmente
elevada, en particular en educación de las niñas y servicios básicos de salud, incluida la
inmunización de todos los niños. Finalmente, el Estado debe promover el imperio de la ley,
mediante sistemas adecuados de gobierno, la transparencia y el apoyo a la aparición de una
sociedad civil robusta. Este marco básico para promover el desarrollo humano puede y debe ser
nuestra piedra de toque cuando tratamos de determinar el curso que han de seguir las
instituciones de desarrollo.
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Marco para las reformas operacionales en los bancos multilaterales de desarrollo (BMD)

El Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo continúan ocupando el lugar
central en las iniciativas internacionales para resolver los formidables desafíos económicos y de
desarrollo que deben superar las economías en desarrollo, en transición y emergentes. Los BMD
han demostrado una capacidad impresionante de adaptarse y de mejorar sus operaciones con el
fin de contribuir con mayor eficacia al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. El
desafío que se presenta ahora es aprovechar esos progresos y continuar avanzando, haciendo
todo lo necesario para reforzar la capacidad de las instituciones para conseguir resultados
duraderos.

Los Estados Unidos mantienen su compromiso de colaborar con la administración y otros
miembros para reforzar a los BMD, aumentar su eficacia, buscar una orientación más adecuada y
conseguir que las instituciones se encuentren en condiciones de responder a los nuevos desafíos
y de hacer realidad las nuevas expectativas. Alentamos al Comité a que avance por ese camino
con espíritu de colaboración.

Creemos que los BMD pueden contribuir todavía más al desarrollo si adoptan una nueva
orientación en varias esferas fundamentales:

Los conceptos utilizados para hacer de la reducción de la pobreza el objetivo dominante
de sus programas en los países más pobres deben aplicarse de forma sistemática y decidida.

Habría que dar prioridad al desarrollo humano, en particular orientando más recursos a
inversiones con gran rentabilidad para el desarrollo, como la educación básica y los servicios de
salud, el acceso a agua potable, la infraestructura de desarrollo rural y la creación de los soportes
institucionales necesarios para un crecimiento económico impulsado por el mercado.

Acogemos con satisfacción el compromiso del Presidente Wolfensohn de respetar las
metas del Marco de Dakar incrementando el financiamiento del Banco Mundial con destino a la
educación primaria un 50% en los próximos años y prestando apoyo a los países para que
elaboren planes de acción en el sector de la educación. Es importante que el Banco informe a los
ministros en las reuniones de primavera acerca de los progresos y planes futuros para ayudar a
los países en este terreno transcendental.

Los BMD deberían intensificar sus esfuerzos por conseguir una mayor selectividad, tanto
en lo que se refiere a los sectores como a los países, y por mejorar notablemente su capacidad de
conseguir resultados claros y comprobables. En particular, los marcos de asignación basados en
los resultados deberían orientar en buena medida los compromisos de recursos de los BMD para
todos los prestatarios.

El entorno normativo de los prestatarios debe tenerse muy en cuenta, incluidas las
cuestiones de buen gobierno y la calidad y componentes de los gastos fiscales.

Las actuales políticas de los BMD en lo que se refiere a los precios de los préstamos
deberían revisarse con el fin de promover una orientación más selectiva hacia las inversiones que
ofrecen mayor rentabilidad para el desarrollo, la reducción de la pobreza y la transición.
Esperamos un examen completo del Banco Mundial sobre las condiciones de sus préstamos,
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incluida la posibilidad de mayor diferenciación de éstas, según las inversiones y prestatarios, así
como las repercusiones que las distintas alternativas podrían tener en sus ingresos y su balance.

Deberían adoptarse nuevas medidas para incrementar la transparencia y rendición de
cuentas de los BMD, entre otros medios facilitando un mayor acceso público a la información.

Estamos convencidos de que, en todas las instituciones, hay amplio margen para
fortalecer los procedimientos presupuestarios y de auditoría interna, así como la capacidad de
evaluación y supervisión.

La observancia total por parte de las instituciones de las políticas establecidas de
salvaguardia y debida diligencia es un requisito fundamental, para el que se requerirá el
establecimiento de unidades que permitan contar con mecanismos de observancia más eficaces
en el contexto de cada institución.

Debería prestarse mayor atención a los efectos ambientales del financiamiento básico,
incluidos los préstamos estructurales y programáticos.

Debería intensificarse la colaboración práctica dentro del sistema de BMD, en armonía
con otros donantes, en particular el PNUD y otros organismos especializados, con especial
concentración en las esferas donde se dispone de ventaja comparativa y valor añadido. Dentro
del sistema de BMD hay amplio margen para lograr una mayor colaboración en la labor básica
de diagnóstico, la eficacia para el desarrollo, la evaluación y la adopción de normas y
procedimientos uniformes de adquisición del máximo nivel.

Bienes públicos mundiales

Acogemos con satisfacción el creciente reconocimiento de la necesidad de prestar mayor
atención a las inversiones en desarrollo que aportan beneficios transfronterizos. Los bienes
públicos mundiales suelen estar insuficientemente financiados y abastecidos, sobre todo en
aquellas esferas en que la mayor parte de los beneficios serían percibidos por los países en
desarrollo. Creemos que el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo pueden realizar
una importante contribución en este terreno y hacerlo de tal forma que se complementen las
prioridades establecidas para la reducción de la pobreza.

Existen considerables posibilidades de ampliar la inversión de los BMD en tres esferas
básicas: 1) combatir la difusión de las enfermedades infecciosas y de la infancia, 2) proteger el
entorno económico mundial y 3) crear una base de conocimientos válidos para el desarrollo en
sectores como la agricultura. Para que sea eficaz, la selección de las áreas prioritarias donde
intensificar la participación del Banco debe estar firmemente asentada en los criterios
tradicionales: consenso en su necesidad, valor añadido, función catalizadora y ventaja
comparativa.

El VIH/SIDA debe ser sin duda un componente especialmente prioritario de todos los
programas contra las enfermedades transmisibles. Los catastróficos efectos de la epidemia en
África, donde está anulando los progresos económicos que muchos países han conseguido con
tanto esfuerzo, representa también una amenaza para gran parte de Asia y otras regiones. Por
ello, elogiamos los recientes esfuerzos que intensificarán notablemente el compromiso del Banco
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en este tema de suma urgencia, en particular el compromiso del Banco Mundial por triplicar sus
préstamos para actividades contra las enfermedades transmisibles y su reciente financiamiento de
un programa de US$500 millones para combatir el VIH/SIDA en África.

Es también urgente que el Banco y sus asociados presten mayor atención a otras
enfermedades infecciosas e infantiles más fácilmente prevenibles que continúan representando
graves riesgos para la salud y son causa de defunciones precoces, pérdida de oportunidades y
retraso del desarrollo.

Las iniciativas regionales y mundiales para conservar y proteger los recursos ambientales
son parte integrante de la reducción de la pobreza, con importantes repercusiones a largo plazo
en la salud y otros aspectos decisivos del desarrollo humano.

La mayor parte de los pobres viven en zonas rurales, que suelen ser también las que
tienen mayores concentraciones de extrema pobreza. Si bien será muy difícil conseguir de nuevo
que la investigación agrícola internacional tenga una repercusión de escala semejante a la que
consiguió con la revolución verde, hay todavía grandes posibilidades para que la investigación
agrícola encauce el considerable potencial no aprovechado de este sector para incrementar el
crecimiento y elevar los ingresos.

La diversidad de mecanismos institucionales necesarios para ocuparse de los múltiples e
importantes bienes públicos mundiales es grande y demuestra la importancia de una colaboración
eficaz de los donantes. La selectividad responsable y las alianzas son fundamentales para el
programa de apoyo del Banco, cada vez más amplio. Al evaluar sus opciones en relación con
este programa, el Banco debería conceder gran prioridad a la colaboración con sus asociados
para identificar los bienes públicos donde goza claramente de una ventaja comparativa y, por
otro lado, para determinar cuáles son las esferas mejor atendidas por otras instituciones,
incluidos los organismos de las Naciones Unidas.

Si bien el financiamiento ordinario del Banco Mundial puede continuar ocupándose de
los bienes públicos mundiales en el plano nacional, el Fondo de donaciones para el desarrollo
complementa ya los préstamos a los países con efectos más amplios. Creemos que se trata de un
vehículo adecuado para incrementar el apoyo del Banco a los bienes públicos mundiales
fundamentales, por ejemplo, para la lucha contra las enfermedades infecciosas, la protección del
medio ambiente y las investigaciones agrícolas prometedoras. Con ese fin, creemos necesario
aumentar sin demora el financiamiento de dicho Fondo, orientado específicamente a esas áreas, e
instamos al Banco a que localice recursos internos para ese fin.

Pedimos al Directorio Ejecutivo que tengan en cuenta nuestras deliberaciones en el
Comité para el Desarrollo con el fin de integrar en el marco estratégico del Banco Mundial un
programa selectivo pero orientado a la acción en relación con los bienes públicos mundiales.
Desearíamos que este tema se tramitara en forma “acelerada” y proponemos que para finales de
año se presente al Directorio un informe provisional de la administración.

Somos también partidarios de la inclusión del programa operacional del Banco para los
bienes públicos mundiales en el programa de nuestra reunión del Comité de abril de 2001, donde
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sería objeto de un informe de situación, dejando abierta la opción para una mayor consideración
por parte de los ministros.

Intensificación de la lucha contra los abusos financieros

Consideramos muy importante intensificar y concentrar los esfuerzos por combatir los
abusos financieros y reforzar el papel que el Banco Mundial puede desempeñar para conseguir
una incorporación más sistemática de este tema en sus actividades con los países miembros. Hay
un paralelismo natural entre la intensificación de la labor del Banco Mundial acerca de los
abusos financieros y su mandato en las esferas de la reforma del sector financiero, la promoción
del buen gobierno y la lucha contra la corrupción.

Abusos como el lavado de dinero, la falta de supervisión bancaria y la corrupción minan
la credibilidad y eficiencia del sistema financiero internacional. Representan también una
amenaza para nuestro programa de desarrollo en cuanto que provocan distorsiones en la
asignación de recursos, reducen el crecimiento de la productividad y de los ingresos y suponen
un riesgo para los sistemas e instituciones financieras. La lucha contra estos abusos es condición
para lograr un desarrollo eficaz y para el fomento de la capacidad institucional, que requiere
intervenciones de alcance tanto nacional como mundial.

El Banco se encuentra en una situación privilegiada para colaborar con el Fondo
Monetario Internacional, los bancos regionales de desarrollo y los países miembros con el fin de
intensificar su labor de análisis y diagnóstico sobre los temas relacionados con los abusos
financieros, en particular en sus estrategias de asistencia a los países, en los exámenes de la
política social y estructural y en los análisis independientes sobre el sector financiero. El
compromiso del Banco de ayudar a los países a formular y aplicar programas de medidas
correctivas contiene también un claro valor añadido; encaja perfectamente con el creciente
consenso internacional —demostrado recientemente en la reunión de ministros de hacienda de la
APEC en Brunei, la Cumbre de Okinawa de julio y la reunión de ministros de hacienda del
hemisferio occidental celebrada el pasado mes de febrero en Cancún— sobre la necesidad de
programas internacionales mejor coordinados y más eficaces en este sector.

Instamos al Banco, al Fondo, a los bancos regionales de desarrollo y a todos sus
miembros a que colaboren con nosotros para ayudar a institucionalizar los esfuerzos contra el
abuso financiero en el marco de sus operaciones habituales y dentro del ámbito de sus
respectivos mandatos en el sector financiero. A este respecto, pedimos al Fondo y al Banco que
preparen un documento conjunto sobre sus respectivas funciones en la lucha contra los abusos
financieros, que se sometería al examen de sus respectivos directorios antes de las reuniones de
primavera, y que informen en las reuniones de primavera del Comité para el Desarrollo/Comité
Monetario y Financiero Internacional sobre la situación de sus esfuerzos.

Función del Banco en los países más pobres

Las medidas de alivio de la deuda ofrecen una oportunidad singular de alentar la reforma
y mejorar las perspectivas económicas de los países más pobres empeñados en adoptar políticas
racionales. Este alivio de la deuda, cuando se compagina con políticas económicas y sociales
acertadas, puede representar una gran mejora. El proceso de los DELP tiene como finalidad
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complementar la Iniciativa para los PPME estableciendo un sólido cimiento de políticas para los
PPME y otros países pobres, así como a quienes intentan promover su desarrollo, a establecer los
marcos de crecimiento y reducción de la pobreza necesarios para conseguir resultados
sostenibles.

La Iniciativa reforzada para los PPME y el proceso DELP continúa mereciendo todo
nuestro apoyo y compromiso. Acogemos con satisfacción los enormes progresos conseguidos en
ambas esferas. Reconocemos también que se necesita tiempo para establecer las políticas
nacionales adecuadas y las instituciones y prácticas pertinentes para hacer realidad todo el
potencial de desarrollo del alivio de la deuda. Es mucho lo que está en juego para los países más
pobres; por eso es fundamental “acertar”. Si bien comparto la idea de que los países que reúnan
los criterios previstos puedan acogerse al alivio de la deuda lo antes posible, el deseo de
resultados inmediatos no puede hacer olvidar la necesidad de conseguir resultados duraderos en
el camino hacia el desarrollo.

Reconocemos y valoramos en mucho la preocupación y los esfuerzos que el personal y la
administración del Banco y el FMI están demostrando para traducir la Iniciativa para los PPME
y los DELP en resultados positivos para el desarrollo. El pasado mes de junio visité África al sur
del Sahara y quedé impresionado por el fuerte compromiso demostrado por los Gobiernos de
Mozambique y Tanzanía para establecer estrategias creíbles de reducción de la pobreza, y por la
oportunidad que este marco ha abierto para la participación de la sociedad civil en la
configuración de las estrategias de los países. Es también alentador observar el compromiso
demostrado por otros países, como Bolivia.

A medida que avanza el proceso, es importante no perder de vista el hecho de que uno de
los objetivos básicos de la Iniciativa para los PPME es favorecer las perspectivas futuras de los
países en lo que respecta a la sostenibilidad de la deuda. Se necesita un marco más plenamente
articulado para evaluar las repercusiones de esta sostenibilidad de la deuda de acuerdo con la
escala y composición de los nuevos préstamos. Debería considerarse la posibilidad de establecer
limitaciones más claras a los nuevos empréstitos contraídos por el sector público en condiciones
no concesionarias durante un período después del alivio de la deuda de los PPME. Quizá
convenga también introducir nuevos límites a los préstamos en condiciones concesionarias, en
particular mediante un recurso más frecuente al financiamiento mediante donaciones.

Creemos que el Banco debería tomar la iniciativa para fijar las condiciones estructurales
y sociales prioritarias con el fin de instrumentar el nuevo marco de desarrollo establecido en los
DELP (o DELP provisionales) de los prestatarios. Por ello, ratificamos en principio el concepto
de un instrumento distinto, paralelo al servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza
(SCLP), que establecería y tendría como base las condiciones sociales y estructurales prioritarias
que ahora se suelen recoger en dicho servicio —siempre que este instrumento se utilice en forma
selectiva y con las debidas salvaguardias. El Crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza
(CALP) debería ser el dispositivo principal del Banco para la coordinación de las políticas y la
consolidación de la asistencia de desembolso rápido. No debería ser adicional al monto
actualmente programado de financiamiento con fines de ajuste.

No creemos que la introducción de los CALP deba provocar necesariamente un cambio
estratégico en las operaciones del Banco en favor del apoyo presupuestario. Ello tendría
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profundas repercusiones para la institución y plantearía un importante problema fiduciario.
Desde el punto de vista administrativo, sería mucho más fácil que el Banco ofreciera apoyo
presupuestario en vez de tratar de aplicar programas de inversión independientes. Pero no hay
duda de que los riesgos de ineficiencia y despilfarro, cuando no hay una rendición de cuentas
adecuada, son también más elevados. Todo instrumento de asistencia, incluido el apoyo
presupuestario, debe de estar en consonancia con la capacidad institucional, el sistema de
rendición de cuentas y el entorno normativo tanto del gobierno receptor como del Banco.

Por ello, es fundamental que todo nuevo instrumento de financiamiento que trate de
ofrecer apoyo presupuestario se estructure atentamente de tal manera que sea posible conseguir
los siguientes objetivos:

•  introducir gradualmente (por tramos) el apoyo basado en el desempeño, no simples
compromisos, de acuerdo con un conjunto de puntos de referencia creíbles;

•  realizar exámenes anuales detallados por parte del Directorio, en los que éste vote si el
programa continuará al año siguiente o no y establezca un desembolso basado en el
desempeño del año anterior;

•  garantizar que estos exámenes consideren de manera específica el desempeño en el marco
del SCLP (lo mismo que sería de prever una vinculación razonable con los CALP en los
exámenes del SCLP);

•  integrar y aprovechar los estudios previos de diagnóstico y debida diligencia, incluidos
los exámenes del gasto público, las evaluaciones de la capacidad de gestión financiera y
de los procedimientos de adquisición, las evaluaciones sobre la pobreza y el medio
ambiente, los exámenes sociales y estructurales y los análisis de políticas sectoriales;

•  incluir un mecanismo para el seguimiento e información sobre los resultados de las
reformas, los desplazamientos registrados en los presupuestos y gastos, los aumentos de
eficiencia y los progresos en la lucha contra la pobreza como consecuencia de una
operación, y

•  tener como base la estrategia del Banco de asistencia a los países, que a su vez deberá
convertirse en una visión más estratégica para la aplicación de una estrategia de
crecimiento creíble.

Función del Banco Mundial e instrumentos utilizados en los países de ingreso mediano

Respaldamos decididamente la mayor prioridad concedida por el Banco a la revisión de
sus funciones en los países de ingreso mediano, así como su deseo de determinar la mejor
manera de ayudar a esos países para resolver las deficiencias económicas y sociales que limitan
su acceso al financiamiento privado. La iniciativa del Banco de establecer un grupo de estudio
sobre los países de ingreso mediano es oportuna y acertada y esperamos que permita establecer
un marco de financiamiento más selectivo, orientado a facilitar la graduación. Esperamos
también que el grupo de estudio considere el posible papel de un sistema diferenciado de precios,
de acuerdo con el país interesado y con la actividad que se financia.
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El Banco continúa desempeñando un papel importante en las actividades de desarrollo y
reforma a largo plazo en esos países, pero sus actividades deben perfilarse con mayor precisión y
orientarse de manera más sistemática a aportar un valor agregado que no se puede encontrar en
los mercados privados. Ello significa ayudar a los países a establecer sistemas financieros sólidos
y abiertos, con el marco jurídico e institucional para unos mercados internos de capital que
funcionen debidamente, regímenes de insolvencia y un mejor gobierno de las empresas, a fin de
que puedan reducir su necesidad de asistencia oficial a lo largo del tiempo. Significa también
ayudar a los países a lograr una mayor eficiencia del gasto público y a reforzar las inversiones
del sector social, además de una orientación más expresa a la lucha contra la pobreza y contra la
falta de igualdad de oportunidades. Creemos también que el Banco, y sus asociados regionales,
deberían reducir con el tiempo la parte y el volumen de sus préstamos a los países con economías
de mercado emergentes más avanzados, proponiéndose como claro objetivo la graduación.

Lo mismo que en el caso de los países de ingreso bajo, los préstamos programáticos y de
apoyo al presupuesto deberían estar basados en una labor de diagnóstico y de evaluación
fiduciaria. Antes de instar al Banco a que adopte cambios significativos en esta dirección en sus
operaciones crediticias, los Estados Unidos desearían comprobar si este enfoque contribuye al
desarrollo más que otras formas de financiamiento. La determinación de precios será un
elemento decisivo. Desearíamos también que se examinaran a fondo los cambios institucionales
y operacionales necesarios dentro del Banco para conseguir una utilización eficaz de los
recursos, con inclusión de los mecanismos de supervisión, el marco fiduciario y los criterios de
desempeño que acompañarían a dichos préstamos.

Marco Integral de Desarrollo

El Marco Integral de Desarrollo (MID) representa un importante esfuerzo por parte del
Banco para aumentar la eficacia de sus préstamos en pro del desarrollo. Desde hace tiempo
respaldamos los principios básicos en que se basa este enfoque: prestación de asistencia en el
contexto de una estrategia clara y a largo plazo; responsabilidad de los países prestatarios sobre
sus propias decisiones; selectividad y estrecha coordinación entre los donantes que ofrecen
ayuda, y plena rendición de cuentas sobre los resultados. La eficaz coordinación de los donantes
es imprescindible para el desarrollo, y la armonización entre los distintos organismos de ayuda
puede aumentar su eficacia siempre que esté basada en el mayor nivel de calidad posible.

Creemos que el Banco y sus prestatarios demostraron prudencia cuando pusieron en
marcha el MID como iniciativa “piloto” en algunos países, para comprobar cómo funcionaba en
la práctica antes de reproducir este planteamiento con carácter más general. Como demuestran
los informes del Banco presentados al Directorio y al Comité, los problemas están donde
siempre: sobre el terreno, en la búsqueda de resultados duraderos. En términos generales, como
se observa en los informes del Banco, es difícil extraer conclusiones definitivas sobre los efectos
adicionales del MID al desarrollo. En gran parte, ello se debe a la dificultad de cuantificar la
aplicación y los resultados, así como de concretar las “enseñanzas aprendidas”, cuando han
transcurrido únicamente 18 meses desde el comienzo de su aplicación.

La experiencia piloto pone de manifiesto los numerosos, difíciles y complejos problemas
operacionales que se tienen todavía que superar antes de que el modelo pueda reproducirse de
forma más general en las operaciones del Banco. Entre ellos figuran los grandes obstáculos
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planteados por la falta de capacidad gubernamental, la escasa intervención y capacidad de las
unidades gubernamentales, con excepción de los ministerios de hacienda, y la falta de una
cultura que respalde la participación en muchos de los países prestatarios donde los informes
señalan la resistencia de algunos gobiernos a la participación de la sociedad civil. En lo que se
refiere a la coordinación de los donantes, aunque muchos organismos de ayuda han declarado en
principio su deseo de respaldar el enfoque del MID, todavía siguen muy arraigadas las antiguas
actitudes y prácticas.

En este sentido, creemos que una evaluación más atenta de la experiencia del MID es
condición necesaria para que se pueda tomar una decisión fundamentada sobre el uso del MID
como base para posibles cambios significativos en la organización, políticas y procedimientos
del Banco, así como en la asignación de recursos. Por ello, acogemos con satisfacción y
esperamos con interés la evaluación a largo plazo del MID que están preparando la
Vicepresidencia de Economía del Desarrollo y el Departamento de Evaluación de Operaciones.

En particular estamos en desacuerdo con la opinión de que el MID requiera
necesariamente préstamos programáticos. Este tipo de financiamiento solamente será eficaz en
los países con capacidad y marco fiduciario adecuados para garantizar una utilización eficaz de
los recursos. Es también imprescindible que el Banco se atenga a sus propias políticas fiduciarias
y de “salvaguardia” y no delegue éstas a los gobiernos prestatarios. Los criterios ambientales y
otras normas de salvaguardia, junto con un proceso responsable de supervisión y evaluación de
la observancia, deben mantenerse en la forma más estricta posible.

Finalmente, desearía hacer una advertencia acerca del concepto de “identificación de los
países”. No hay ninguna duda de que son ellos los que tienen la última responsabilidad de su
ordenación económica y desarrollo, y de que su plena participación y compromiso son
fundamentales para que la ayuda tenga efectos significativos y positivos. No obstante, el hecho
de que un país “se identifique” con una serie concreta de prioridades no demuestra de por sí
automáticamente su viabilidad económica.

Indudablemente, la comunidad del desarrollo debe partir del supuesto de que no hay que
obligar a los países a adoptar políticas que no pueden respaldar. Pero es también imprescindible
que nosotros y el Banco, en cuanto a administradores de unos recursos escasos para el desarrollo,
seamos también titulares de los programas que respaldamos y tomemos nuestras propias
decisiones sobre asistencia partiendo de unas directrices que garanticen resultados reales y
sostenibles en pro del desarrollo. Cuando así ocurra, colaboraremos con entusiasmo y eficacia.
De lo contrario, deberíamos orientar nuestros esfuerzos y recursos en otra dirección.

Esperamos con interés los resultados de nuevas deliberaciones sobre las medidas más
adecuadas para poder hacer realidad la visión materializada en el MID.

Capacidad financiera del BIRF

La administración y los gobernadores tienen la responsabilidad compartida de
salvaguardar la solidez financiera del Banco y su capacidad de riesgo. Es un requisito
fundamental para nuestra capacidad de hacer realidad el mandato del Banco en favor del
desarrollo, expuesto a continuo cambio. Por ello, valoramos la nota de antecedentes en la que se
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ofrece a los ministros información actualizada sobre la capacidad financiera del BIRF y nos
complace observar que el Banco continúa estando asentado en una sólida base financiera.

Seguimos convencidos de que ninguno de los servicios no concesionarios de los bancos
multilaterales de desarrollo debería esperar nuevos aumentos de capital. Creemos que la
adopción de programas más selectivos y basados en el rendimiento ofrecerá una amplia y
flexible capacidad financiera para que el BIRF y sus homólogos regionales respondan con
eficacia a los prestatarios afectados por futuras perturbaciones en el financiamiento privado.

Creemos que los préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo con ocasión de las
crisis financieras deberían limitarse a casos excepcionales: en tales circunstancias, el apoyo de
estos bancos puede ser decisivo para el éxito de los programas de recuperación, ya que ayudaría
a reducir los daños económicos a largo plazo, mantendría y restablecería el impulso del
desarrollo y contribuiría a una reforma y reestructuración económica intensificadas. Creemos que
los bancos multilaterales de desarrollo se encuentran en situación excepcional para aportar valor
añadido en los esfuerzos cuyo objetivo sea a) evitar contracciones innecesarias del gasto fiscal,
b) reestructurar la banca y otras instituciones financieras, y b) reducir los efectos negativos de la
crisis sobre los pobres, por ejemplo, reforzando los sistemas de protección social.

Conclusión

El desafío de la pobreza mundial podrá superarse si los países, respaldados por la
comunidad internacional, aplican las políticas acertadas que tienen en su mano. Ningún país
triunfará si no se adoptan las políticas pertinentes. La historia nos enseña que, para ser eficaz, la
asistencia externa debe concentrarse en los países y políticas que demuestran un auténtico
compromiso y una capacidad acreditada de conseguir resultados.

La labor de reducción de la pobreza continúa siendo abrumadora, pero el mundo no ha
sido nunca tan consciente ni ha demostrado tanto empeño ante la necesidad de mejorar la
eficacia de los esfuerzos por resolver ese problema. Es también probable que haya más acuerdo
que antes sobre el camino que se debe emprender y mayor compromiso por invertir en el
desarrollo de la capacidad necesario para que los países puedan aplicar por sí mismos estos
planteamientos en sus circunstancias específicas. El problema es con qué rapidez y con qué
eficacia vamos a ser capaces de traducir en obras nuestros conocimientos, nuestra preocupación
y nuestro compromiso.

Discurso de la Sra. Anne Kristin Sydnes, Ministra de Desarrollo Internacional (Noruega)5

En los últimos años, hemos presenciado un cambio en la manera de concebir y poner en
práctica las actividades de desarrollo. En primer lugar, se ha hecho más hincapié en los esfuerzos
de los propios países en desarrollo, mediante conceptos como los de préstamos basados en el
desempeño, el Marco Integral de Desarrollo (MID) y los documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza (DELP). En segundo lugar, hay una mayor comprensión de la necesidad de
establecer asociaciones y una mejor coordinación de las iniciativas de desarrollo, entre los que se

                                                
5 En nombre de los países Nórdicos y Bálticos.
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dedican a ello de manera profesional y con el sector privado. Finalmente, hay gran interés por
determinar la manera más indicada de ayudar a los países a beneficiarse de una economía
globalizada, eliminando para ello los obstáculos al comercio y a la inversión, como una carga de
la deuda insostenible.

Debemos intensificar nuestros esfuerzos en estas tres esferas. Debemos transferir más
responsabilidad a los países afectados y confiarles la titularidad de las iniciativas. Debemos
armonizar los procedimientos de los donantes y sintonizar nuestras medidas con las estrategias
nacionales de reducción de la pobreza. Debemos ayudar a los países a aprovechar los beneficios
de una economía globalizada al mismo tiempo que se evitan sus inconvenientes. Debemos
ayudar a los países pobres muy endeudados (PPME) a conseguir que su carga de la deuda sea
sostenible y garantizar que los recursos así liberados se destinen a medidas de reducción de la
pobreza.

Las tres principales orientaciones de nuestra labor están vinculadas de manera
inextricable. Para que los países se sientan propietarios de las iniciativas se necesita también una
mayor coordinación de los donantes. Esa mayor titularidad tampoco producirá los efectos
deseados en la ausencia de unas condiciones externas propicias. Al mismo tiempo, los esfuerzos
nacionales y la titularidad son los cimientos en los que se deben basar todas las demás medidas
de desarrollo.

Para que el Banco Mundial pueda cumplir su parte en esta importante labor y continuar
desempeñando una función decisiva en los países de ingreso bajo y mediano, debemos analizar a
fondo y tomar decisiones sobre sus direcciones estratégicas: la palabra clave es selectividad.
Debemos revisar nuestros instrumentos para respaldar estrategias integradas de lucha contra la
pobreza. Debemos cerciorarnos de que disponemos de los instrumentos adecuados para
suministrar bienes públicos mundiales. Debemos comprender cuál es la mejor manera de que
nosotros, en cuanto institución, nos adaptemos para conseguir una mayor identificación local. El
corriente descenso de los préstamos del Banco Mundial obliga a plantearse el problema de su
función estratégica. Esta reunión del Comité para el Desarrollo representa un punto de partida
para tan importante debate. Tomando como base estas deliberaciones, esperamos que la
administración determine los procedimientos más adecuados para que el Banco intervenga en las
tres esferas que he mencionado anteriormente.

El Marco Integral de Desarrollo, los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y la
Iniciativa para los PPME

La introducción del Marco Integral de Desarrollo estableció una serie de principios sobre
la forma de conseguir mejores resultados en las actividades de desarrollo gracias a una mejor
coordinación entre los agentes de desarrollo y la dirección de los propios países. El documento
de estrategia de lucha contra la pobreza es el principal instrumento de los países pobres para
aplicar esos principios a escala nacional. Son la nueva base para la mitigación de la pobreza a
través de la Iniciativa para los PPME, y serán también la base de los préstamos del Banco
Mundial a los países más pobres.

Los países nórdicos y bálticos están dispuestos a hacer todo lo posible por respaldar la
realización de esas iniciativas. Instamos a las instituciones de Bretton Woods, a las Naciones
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Unidas, a los bancos nacionales de desarrollo y a otros donantes a que contribuyan en este
sentido. La comunidad internacional debe estar firmemente unida en apoyo de la Iniciativa para
los PPME y del uso de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza.

Sigue habiendo todavía importantes desafíos para el concepto de MID y el proceso
DELP; por primera vez, un número creciente de países están a punto de perfilar sus propias
estrategias de desarrollo. Esperamos que la aplicación de los criterios de evaluación conjunta del
personal, que forma parte de los DELP, reduzca al mínimo la tensión entre el logro de una
auténtica identificación con estos DELP, por un lado, y la evaluación del Banco/Fondo por el
otro. La asistencia provisional y un planteamiento y calendario flexibles para la formulación de
los DELP permitirían resolver la tensión entre la agilización del alivio de la deuda mediante la
Iniciativa para los PPME y la garantía de que el proceso de los DELP esté basada en una
participación amplia y profunda.

Para conseguir resultados sostenibles debemos tomarnos muy en serio el concepto de
asociación. La falta de coordinación entre los donantes es un obstáculo para la aplicación de
estrategias de reducción de la pobreza impulsadas por los propios países. Para el Banco en
concreto, ello significará la necesidad de colaborar con otros y retirarse para dejar que otros
desempeñen el papel principal cuando las circunstancias lo recomienden. Para nosotros, en
cuanto agentes del desarrollo, significa armonizar y racionalizar los procedimientos de los
donantes. Respaldamos firmemente la labor del CAD de la OCDE sobre este tema.

Consideramos especialmente importante que las instituciones de Bretton Woods den un
buen ejemplo de asociación cuando ayuden a los países a preparar o aplicar sus DELP.
Confiamos en que las recomendaciones macroeconómicas del FMI y las recomendaciones de
carácter social y estructural del Banco Mundial sean complementarias, y que ambas instituciones
se propongan el logro de las metas de desarrollo formuladas en las estrategias nacionales de
reducción de la pobreza.

Sigue en pie el desafío de conseguir que los DELP sean verdaderamente propiedad de los
países y sean impulsados por ellos. Hay gran margen de mejora en nuestra asociación con los
países en desarrollo. El progreso conseguido hasta ahora revela que el Banco —como otros
donantes— vacilan demasiado en el momento de transferir la responsabilidad y propiedad a los
países prestatarios. La propiedad exige participación, lo que supone tiempo y capacidad. Todos
debemos ayudar a los países a desarrollar esa capacidad.

Suponemos que los países actualizarán y mejorarán sus estrategias de reducción de la
pobreza de forma periódica, aprovechando la experiencia obtenida entre otros medios a través
del proceso del MID. Se requerirá una notable voluntad política y bastante tiempo para llegar a
una fase en que los DELP estén plenamente integrados en los procesos políticos y
presupuestarios y se instaure una interacción eficiente y armoniosa con la comunidad de
donantes en sentido más amplio.

En último término, los DELP sólo prosperarán si se convierten al mismo tiempo en el
centro de las iniciativas de desarrollo impulsadas por los países y respaldadas por los donantes.
Los países nórdicos y bálticos apoyan una interpretación flexible del requisito de que los PPME
deban contar con un año de aplicación del DELP. Las iniciativas de desarrollo deben estar
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basadas en el fomento de la capacidad, en procedimientos muy simplificados por parte de los
donantes y en procesos de participación más sólidos que no pongan en peligro las estructuras
democráticas existentes. El propio país debe asumir la responsabilidad de distribuir el trabajo
entre los diferentes donantes. Esta mayor sensación de propiedad producirá un compromiso más
sólido con la reforma que las medidas impuestas desde el exterior.

Somos firmes partidarios de estas iniciativas. Ahora, el desafío es mantener su impulso y
cerciorarnos de que lo que ocurre sobre el terreno coincide con lo que se propone en las políticas.

Financiamiento de la Iniciativa para los PPME

Los países nórdicos y bálticos están muy preocupados por la falta de financiamiento en el
marco de la Iniciativa para los PPME. Todos los grandes países donantes deben participar
equitativamente en el financiamiento de la Iniciativa reforzada para los PPME. Los países del
grupo que yo represento se ocuparán atentamente de este tema. Además, el alivio de la deuda no
debe hacerse a costa del financiamiento en condiciones concesionarias a los países en desarrollo.

Los países nórdicos y bálticos han solicitado que se establezca un proceso formalizado
para resolver el problema de los costos pendientes de los bancos multilaterales de desarrollo.
Resulta alentador el avance conseguido en Lisboa en junio de este año, cuando los donantes
aceptaron atender los requisitos de financiamiento a largo plazo de la Iniciativa para los PPME.
Ahora esperamos que se establezca este proceso formalizado en conexión con las negociaciones
sobre la reposición de los recursos de la AIF, aunque de forma independiente.

El respaldo al desarrollo de los países: la función y los instrumentos del Banco Mundial en los
países de ingreso bajo y mediano

Estamos de acuerdo en que el Banco Mundial debería mantener su presencia en los países
de ingreso tanto bajo como mediano. No obstante, la tendencia descendente de los préstamos del
Banco Mundial obliga a preguntarse la pertinencia de sus instrumentos crediticios. En este
contexto, el debate iniciado acerca de la futura estrategia e instrumentos del Banco es
fundamental. Espero recibir propuestas innovadoras de la administración como base para la
próxima reunión del Comité para el Desarrollo.

Los países nórdicos y bálticos acogen con satisfacción el establecimiento de un grupo de
trabajo sobre los países de ingreso mediano. En su labor, el grupo debería examinar atentamente
cuál es la forma más indicada para que el Banco ayude a esos países a superar la desigualdad y la
pobreza. Deseamos que se presenten instrumentos flexibles, cuyo precio y estructura responda a
las necesidades de esos países. Desearíamos observar un compromiso renovado y más profundo
con el desarrollo del sector privado, en particular en las economías en transición. El grupo de
trabajo examinará la evolución hacia los préstamos programáticos en los países de ingreso
mediano. Ello requiere un análisis a fondo de todas las implicaciones de dicho cambio, sobre
todo en lo que respecta a la sostenibilidad presupuestaria y la solvencia de los países.

El crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza parece ser un instrumento crediticio
prometedor en apoyo de los DELP. Su principal nueva característica es la insistencia en los
préstamos programáticos. Con este crédito y los DELP estamos emprendiendo un cambio en las
políticas. Los posibles efectos de esta nueva orientación y las mayores exigencias en lo que
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respecta a la gestión, transparencia y responsabilidad presupuestaria que este nuevo instrumento
requiere de los países clientes deberán ser objeto de nuevos estudios.

No obstante, parece que hay cierta vacilación dentro del Banco a aceptar las
consecuencias de la necesidad reconocida de un apoyo programático integrado y a largo plazo.
El informe sobre la función del Banco Mundial no dice nada acerca de qué tipos de instrumentos
deberían eliminarse del repertorio del Banco. Los países nórdicos y bálticos solicitan un amplio
debate por parte del Directorio para determinar qué tipo de préstamos debería ofrecer el Banco.

Los países nórdicos y bálticos acogerían con agrado un debate más amplio sobre la
función del Banco Mundial, basado en las recomendaciones formuladas en una evaluación de la
ayuda, sobre las asociaciones y la cooperación con otros agentes, sobre la definición de las
ventajas comparativas y sobre su mandato, desde la perspectiva de una mayor titularidad de los
propios países. El Banco Mundial no ocupa un lugar de liderazgo en todos los países ni en todos
los sectores.

Los países nórdicos y bálticos respaldan la propuesta de que todas las estrategias de
asistencia a los países sometidas al Directorio en relación con los países que pueden recibir
financiamiento de la AIF estén basadas en un DELP. No obstante, la fecha para la entrada en
vigor de este requisito, el 1 de julio de 2002, debería considerarse como una aspiración y no
como un plazo inamovible.

Informe de situación sobre la función del Banco Mundial en la arquitectura financiera
internacional

Los países nórdicos y bálticos respaldan la atención del Banco Mundial a las cuestiones
estructurales y sociales en la arquitectura financiera internacional, y destacan la importancia de
seguir respaldando las actuaciones del Banco en el marco de su mandato de lucha contra la
pobreza. Unas estructuras financieras y sociales sólidas limitan la vulnerabilidad de un país y
aumentan su capacidad de responder en forma positiva a la inestabilidad financiera y de mitigar
las posibles repercusiones sociales negativas. El Banco Mundial debe contribuir de forma
decisiva en cada país a respaldar sistemas financieros sólidos que asignen el capital financiero a
inversiones productivas de manera eficaz y eficiente. Ello, junto con las políticas financieras y
macroeconómicas acertadas, contribuye a atraer la inversión.

Las estructuras deficientes de gobierno figuraban entre las causas de la crisis financiera
de 1997-98. En nuestros esfuerzos conjuntos por mejorar el financiamiento de la arquitectura
financiera internacional, es imprescindible promover un buen gobierno público y de las
empresas, y el Banco Mundial debe desempeñar un papel importante en estos esfuerzos.

Acogemos con satisfacción los recientes progresos conseguidos en la cooperación entre
el Banco Mundial y el FMI. No obstante, parece que hay todavía margen para intensificar la
cooperación entre el Banco y el Fondo en los mercados emergentes y en los países más pobres.
El DELP es una buena base para esas iniciativas conjuntas, lo mismo que la labor en curso
acerca de los Informes sobre la observancia de las normas y códigos y el Programa de
evaluación del sector financiero. Deberían intensificarse los actuales esfuerzos por intensificar la
cooperación entre el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo.
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Reducción de la pobreza y bienes públicos mundiales

Muchos de los problemas transfronterizos deben resolverse mediante iniciativas
colectivas internacionales. Ello demuestra la importancia de las asociaciones y la pertinencia del
sistema multilateral. Es fundamental que las acciones de alcance mundial estén orientadas por la
labor normativa de los respectivos organismos competentes, como las Naciones Unidas en lo que
se refiere a las convenciones y convenios sobre el medio ambiente. El Banco Mundial debería
basar sus compromisos mundiales en relaciones de asociación con las Naciones Unidas, la OMC
y otras instituciones interesadas en el desarrollo.

La principal justificación de la intervención del Banco en las acciones de alcance mundial
es su mandato de combatir la pobreza, su personal especializado y sus conocimientos en esferas
en las que tiene una ventaja comparativa, así como su capacidad catalizadora de los flujos de
capital privado. Ahí es donde el Banco debería concentrar sus esfuerzos. Habría que aclarar
mejor la relación entre el Banco y las Naciones Unidas para promover, definir y financiar los
bienes públicos mundiales. El Banco debe elaborar su estrategia de intervención en los bienes
públicos mundiales.

Es importante lograr un equilibrio adecuado entre el gasto del Banco Mundial en
programas mundiales y sus gastos en programas nacionales que aporten beneficios de alcance
mundial. La principal prioridad del Banco deben ser los países, mientras que su intervención en
las medidas mundiales colectivas debería ser complementaria de la anterior.

Es necesario continuar los análisis sobre las repercusiones a largo plazo del
financiamiento de los bienes públicos mundiales. Los países nórdicos y bálticos alientan al
Banco Mundial a que se esfuerce por atraer mayor financiamiento. Deberíamos tratar de
conseguir la adicionalidad en el financiamiento de los bienes públicos mundiales. El importante
evento que se celebrará el año próximo en relación con la financiación para el desarrollo puede
ayudarnos en esta empresa. Respaldamos decididamente la participación activa del Banco
Mundial en los preparativos del mismo.

El esfuerzo colectivo por combatir las enfermedades transmisibles y, en particular, el
VIH/SIDA es un claro ejemplo de bien público mundial. Para que el Banco Mundial contribuya a
la acción contra el VIH/SIDA, debe buscar no sólo la manera de intensificar sus propios
esfuerzos. Debe comprobar que sus acciones se coordinan con las de otras partes interesadas, en
particular con otros copatrocinadores de ONUSIDA. En los países, ello significa colaborar a
través de grupos temáticos de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. La Asociación
Internacional contra el SIDA en África es un buen ejemplo de cómo promover un bien público
mundial.

La nueva Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización es una asociación innovadora
que promete dar grandes resultados. Asocia a instituciones multilaterales, gobiernos y al sector
privado en una amplia alianza. Ésta contiene grandes posibilidades, y ayuda a garantizar la
adicionalidad financiera que se está tratando de conseguir.

Información actualizada sobre la capacidad financiera del BIRF
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Los países nórdicos y bálticos consideran que la actual capacidad financiera del Banco
Mundial es satisfactoria a corto plazo. No obstante, desearían poner de manifiesto la necesidad
de un amplio debate sobre las repercusiones a largo plazo de una contracción de la cartera de
préstamos y un aumento de las operaciones no crediticias y sobre la manera en que esos factores
repercutirán en la base financiera del Banco.

Declaración de la Sra. Heidemarie Wieczorek-Zeul, Ministra Federal para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (Alemania)

El solo hecho de que estemos celebrando nuestra Reunión Anual en Praga, capital del
país que nos recibe, la República Checa, es una muestra de los cambios profundos que han
ocurrido durante la última década en los países de Europa central y oriental, y de Asia central. La
palabra “transición” ahora se utiliza también para referirse a la exigente y compleja labor social,
económica y política que ha de realizarse para que el desarrollo redunde en una sociedad
democrática, basada en el respeto por los derechos humanos y los principios de la economía
social de mercado, un proceso que aún se encuentra en evolución. En muchos países, se ha
logrado un avance sustancial. Pero el proceso de transición todavía plantea graves problemas
sociales y económicos y, por ello, reclama de nuestra parte un apoyo y comprensión constantes.

Casualidad o no, el proceso de transición vivido estos últimos 10 años ocurre en el marco
de una globalización acelerada, estimulada por un veloz cambio tecnológico que, si bien ha
reforzado el crecimiento general de la economía en el plano mundial, también ha acrecentado las
diferencias en los ingresos hasta un nivel que jamás tuvieron antes. Se cierne sobre la mayoría de
los pobres del mundo la amenaza de una marginalización todavía mayor. El verdadero problema
es el “abismo” cada vez más hondo que hay entre los ingresos, como consecuencia de la
persistente pobreza en demasiados lugares del mundo. Éste es el desafío que debemos abordar;
un desafío conocido por las personas de todos nuestros países, un desafío en el que desean hacer
hincapié las organizaciones no gubernamentales aquí en Praga.

La función del Banco Mundial: respaldar el desarrollo de los países

Las políticas oficiales tienen un importante papel que cumplir en la lucha contra la
pobreza y la promoción del desarrollo a escala nacional e internacional. Hoy en día, suele
aceptarse la idea de que sin un marco normativo que salvaguarde el marco político e institucional
apropiado para los mercados y las inversiones privadas, no habrá crecimiento económico
sostenido.

Como se mencionó en el Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001, recientemente
publicado, una característica distintiva de la pobreza es la exclusión de los pobres de la vida de la
sociedad, y su falta tanto de oportunidades como de medios para participar. La marginalización
de los pobres debilita la cohesión social y provoca una incertidumbre cada vez mayor, que es tan
típica de muchos países en desarrollo. Así, pues, la pobreza persistente en muchos países resulta
ser no sólo el problema central sino también un obstáculo para su propia superación. Por lo tanto,
no basta con pedir políticas eficientes y un marco propicio; el reto consiste en crear un marco de
este tipo cuando hay una tremenda pobreza.
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Las políticas de desarrollo han venido reconociendo en medida creciente este problema
complejo, que hoy en día se agrava por estas dos tendencias que observamos: la globalización y
la marginalización. En la reunión del año pasado, estuvimos de acuerdo en los principios que
requiere una nueva arquitectura para el desarrollo, capaz de responder eficazmente a las
necesidades de apoyo que tienen los países pobres en el nuevo milenio.

Esta incipiente arquitectura para el desarrollo se basa en sólidas políticas nacionales,
tratados y acuerdos internacionales, y en instituciones mundiales fuertes. En este contexto, la
función del Banco Mundial —teniendo en cuenta sus ventajas comparativas en las áreas de
políticas sociales y estructurales— consiste en respaldar a los países para que establezcan y
pongan en marcha un programa nacional (en materia de bien público), y en facilitar la aplicación
de este mismo tipo de programa en el plano internacional para lograr, de este modo, que la
globalización adquiera un matiz más humano.

La política de los países es el fundamento de la labor del Banco Mundial en calidad tanto
de institución de cooperación como de instrumento de desarrollo. La misión del Banco consiste
en facilitar el “bien público” de las personas, los países y, en general, la comunidad
internacional. En nuestras Reuniones Anuales de 1999, esbozamos claras pautas en cuanto a
políticas en relación con el papel del Banco en los países de ingreso bajo; aquí, en Praga,
debemos debatir exhaustivamente la función que debe cumplir el Banco en los países de ingreso
mediano.

La crisis asiática nos ha recordado que a pesar del progreso económico de los países de
ingreso mediano, la situación general todavía es frágil, la pobreza aún está muy extendida y la
aplicación de los programas sociales y estructurales no ha avanzado lo suficiente. Como los
países de ingreso mediano han mostrado una capacidad considerable de desarrollo, la
participación del Banco debe basarse en un proceso cabal de definición de funciones, llevado a
cabo conjuntamente con el país del caso, y basado en estudios analíticos de alta calidad. El
objetivo debe ser ajustar la misión y las ventajas institucionales del Banco a las prioridades de un
programa nacional de base amplia. Hay que tratar decididamente de lograr una división del
trabajo de acuerdo con el Marco Integral de Desarrollo. El producto final debe tener una alta
calidad y centrarse de manera palpable, selectiva y transparente en los resultados y el
desempeño. Dado que los países de ingreso mediano pueden obtener financiamiento privado —si
bien de manera limitada e inestable—, una característica importante y decisiva de la
participación del Banco debe ser el facilitar y atraer la inversión privada, asegurando al mismo
tiempo que haya coherencia entre los instrumentos, en conformidad con la estrategia del Grupo
del Banco para el sector privado.

Al mirar más allá de la categoría específica que se asigna a cada país, la función del
Banco en un mundo que se globaliza con rapidez depende de su capacidad para suministrar
servicios de alta calidad ininterrumpidamente, con la finalidad de lograr un efecto concreto en el
desarrollo, que se adecue a la misión pública del Banco y a las exigencias efectivas de sus
clientes. Esto implica que debemos ser más selectivos, alentar y facilitar la identificación de los
países con los proyectos, y concentrar más la atención en el desempeño y los resultados, lo que
significaría, entre otras cosas, otorgar financiamiento basado en el desempeño a prácticamente
todos los países receptores.
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En lo que se refiere a la oferta, pensamos que el trabajo de diagnóstico que realiza el
Banco, incluidos las evaluaciones de la pobreza, los análisis del gasto público y los estudios
económicos y sectoriales, mejoraría si se aplicara un método más integral. Observamos un giro
hacia problemas sistémicos, que deben tratar de solucionarse con instrumentos programáticos en
lugar de proyectos separados. Este cambio hacia las prioridades clave y las intervenciones
programáticas de alta calidad reforzará la función, la importancia y la influencia del Banco. Si
bien apoyamos este rumbo general, debemos asegurarnos que también evolucionen en esta
dirección los mecanismos que garantizan la calidad y el cumplimiento, sin rebasar las
capacidades administrativas del Banco. Al parecer, es fundamental que ciertas normas de
salvaguardia se apliquen también a los préstamos programáticos, entre ellas, las evaluaciones
ambientales. Nos complacería recibir propuestas del Banco sobre cómo se podría reforzar y
adaptar aún más la observancia de estas normas, mientras se asegura a la vez la necesaria
flexibilidad operativa y administrativa.

Por último, recordemos la reciente declaración del Presidente del Banco y del Director
Gerente del FMI sobre el objetivo compartido por ambas organizaciones: ayudar a mejorar las
condiciones de vida y reducir la pobreza a través del crecimiento sostenible y equitativo. Me
gustaría solicitar la colaboración de ambas instituciones en los países de ingreso mediano. La
crisis asiática ha mostrado los vínculos que existen entre la estabilidad financiera y
macroeconómica, el crecimiento y la reducción de la pobreza. Las cuestiones sociales,
estructurales y macroeconómicas no solamente se relacionan y vinculan estrechamente entre sí
en los países de ingreso bajo. Un ejemplo ilustrativo, que apunta en la dirección correcta, es la
experiencia constructiva que se adquirió a través de la cooperación en la preparación de los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, y de los programas de evaluación del sector
financiero.

Lucha contra la pobreza y bienes públicos mundiales

El Banco Mundial ayuda a los países de todo el mundo a poner en marcha políticas
nacionales eficaces en las esferas social, económica y ecológica, lo que hace de él un
instrumento indispensable para conseguir los ambiciosos objetivos de la paz y la estabilidad
mundiales.

El Banco Mundial debería concentrar su intervención en aquellas áreas donde el
compromiso con el bien público está claramente relacionado con los efectos de la labor que
cumple a nivel de los países o en el plano regional en materia de desarrollo, como las esferas
directamente vinculadas a la lucha contra la pobreza, por ejemplo, las enfermedades
transmisibles como el VIH/SIDA. La intervención del Banco debería ocuparse sobre todo de
reforzar la capacidad de los países en desarrollo a fin de:

•  mejorar la aplicación de las convenciones acordadas internacionalmente (por ejemplo,
relativas al medio ambiente);

•  respaldar la participación de los países en negociaciones mundiales pertinentes (por
ejemplo, el comercio exterior);
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•  ampliar su acceso a los recursos disponibles mundialmente (por ejemplo, el
conocimiento) y, cuando sea apropiado,

•  contribuir con más empeño a la supresión de los “males mundiales”, y la protección
contra los mismos.

A largo plazo, deberíamos tratar de apoyar más al sector privado, y también hacerlo
participar más, con miras a mantener el suministro de bienes públicos mundiales. Para ello, es
necesario que haya incentivos apropiados para que los agentes privados y cooperativos inviertan
en la producción y divulgación de estos bienes. No obstante, hay cierta necesidad de un
financiamiento adicional —en su mayor parte en forma de donación— que permita el suministro
de bienes públicos mundiales cruciales a corto y mediano plazo. Dado que los recursos del
Banco para incrementar notablemente las donaciones son limitados y que debe preservarse su
integridad financiera e institucional, podemos considerar tres opciones:

•  centrarse en el Fondo de Donaciones para el Desarrollo del Banco para fines importantes,
•  intensificar la cooperación con las instancias que normalmente otorgan donaciones,
•  reunir fondos de donaciones (adicionales) siguiendo el modelo del Fondo para el Medio

Ambiente Mundial.

Las cuestiones pendientes sobre el financiamiento de los bienes públicos mundiales
deberían tratarse con más profundidad en la próxima reunión sobre la financiación del desarrollo.

Un área específica en el contexto de esta cuestión, que garantiza una intervención del
Banco Mundial más decidida es, ciertamente, la promoción de los derechos básicos de los
trabajadores y de las normas laborales básicas. Permítanme recordarles que en el 24o período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el desarrollo
social (Ginebra, junio de 2000), la comunidad internacional explícitamente reclamó la
ratificación y aplicación de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre
los derechos básicos de los trabajadores.

Por esa razón  vemos con agrado la labor del Banco en el área de las cuestiones
relacionadas con las políticas del mercado de trabajo y las normas laborales básicas. Sin
embargo, tenemos la impresión de que deberíamos esforzarnos más: la cuestión de las normas
laborales básicas debería introducirse de manera uniforme en el programa y las políticas
internacionales del propio Banco. Deberán fomentarse en los países en desarrollo los derechos de
los trabajadores, acordados internacionalmente, al tiempo que se mejora el acceso de estos países
a los mercados de las naciones industrializadas.

Iniciativa reforzada para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados
(PPME)

La puesta en marcha de la Iniciativa reforzada para la reducción de la deuda de los PPME
ha adquirido un gran impulso en los últimos meses. Confiamos en que podrá alcanzarse la meta
de que 20 países lleguen al punto de decisión hacia finales del año 2000 si continuamos nuestro
trabajo con el mismo espíritu constructivo y la misma determinación que hemos tenido hasta
ahora. Pero nos preocupa el hecho de que los avances en la aplicación de la Iniciativa en todos
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los PPME habilitados se vean obstaculizados por situaciones de conflicto y flagrantes descuidos
de los principios básicos de una buena gestión de gobierno.

Además, nos preocupan dos cuestiones interrelacionadas, relativas a la meta de mantener
la sostenibilidad de la deuda después de su reducción gracias a la aplicación de la Iniciativa:

•  El efecto de los movimientos perjudiciales de los precios de los productos básicos, y
•  Las formas y medios de asegurar que la sostenibilidad de la deuda se mantenga una vez

proporcionado el alivio.

El efecto de los movimientos perjudiciales de los precios de los productos básicos en el
último año pone en peligro la credibilidad de la Iniciativa para los PPME. Debido a que los
precios de los productos básicos de exportación (por ejemplo, café, cacao) cayeron
significativamente, los PPME que habrían llegado a los puntos de decisión en el año 2000
tendrán indicadores de la deuda por encima de los umbrales de los PPME, aun después de
concedido el alivio. Ello se debe a la utilización de datos del final de 1999 para calcular la ayuda
que necesitaban estos PPME.

A fin de evitar este resultado insatisfactorio, pedimos que en los casos de conmociones
externas perjudiciales, se ponga en práctica la opción, prevista por la Iniciativa reforzada, de
reexaminar y ajustar el nivel de alivio al llegar al punto de culminación. Este procedimiento
evitaría una potencial pérdida de credibilidad de la Iniciativa.

Además, el enorme encarecimiento reciente del petróleo aumenta en gran medida el costo
de las importaciones de la mayoría de los PPME y, por lo tanto, tienen menos recursos
disponibles para la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible. Cuando se calcula la
reducción de la deuda, este efecto no se tiene en cuenta en absoluto, pues las importaciones no
figuran entre los factores que se utilizan para calcular los indicadores de la deuda. Por ende, no
es posible resolver los problemas de relación de intercambio de los países en desarrollo
solamente por medio del alivio de la deuda. En consecuencia, proponemos que el Banco Mundial
y el FMI encaren además este problema ampliando sus programas pertinentes cuanto sea
necesario. Por lo tanto, nos complace la clara posición tomada por el Presidente Wolfensohn.

El problema de la sostenibilidad de la deuda a mediano y largo plazo es claramente
crítico. Si bien hay consenso respecto del objetivo de mantener los niveles de la deuda por
debajo de los umbrales para los PPME, la cuestión más complicada es qué tipo de conclusiones
habrá que extraer si los umbrales de la deuda se traspasan después del punto de culminación.
Recomendamos que se estudie esta cuestión con detenimiento en los próximos meses,
supervisando en detalle los indicadores de la deuda y reforzando aún más la capacidad de gestión
de los países prestatarios.

Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP)

Desde nuestra última reunión, ha habido debates fructíferos sobre algunos puntos
conceptuales relacionados con los DELP, en las que se perfeccionó y clarificó el concepto como
tal y la función de los participantes, incluidas las instituciones de Bretton Woods y los donantes.
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Pero todavía hay algunas cuestiones pendientes, como la secuencia que han de seguir las
reformas estructurales y macroeconómicas, el análisis del efecto de las intervenciones
macroeconómicas sobre los pobres, la determinación de prioridades adecuadas de las
intervenciones clave de los DELP y las modalidades específicas que los procesos participatorios
adoptan en cada país. Esperamos que el Banco Mundial y el FMI se aparten de manera visible de
las condicionalidades tradicionales de financiamiento, y más bien se concentren en las
prioridades centrales de las estrategias, a fin de mejorar la identificación de los países con los
proyectos y la transparencia, así como facilitar el seguimiento de su aplicación.

A medida que nos concentramos más en temas específicos de cada país, debemos centrar
la atención en los resultados esperados, la supervisión y la aplicación concreta de los DELP.
Debemos ser conscientes de que si se intensifica el efecto de la intervención pública a favor de
los pobres, de seguro se requerirán cambios ex ante en la estructura, procesos y administración
de los sistemas de prestación de servicios públicos y de los sistemas asociados de presupuesto y
contabilidad. Los problemas sistémicos en el sector público, incluida la corrupción, merecen una
cuidadosa atención. Para hacer frente a estas dificultades, obtener credibilidad y subrayar la
seriedad del esfuerzo, se podría recomendar que algunos países establezcan un período
provisional piloto para introducir procedimientos especiales que rijan los gastos de las estrategias
de lucha contra la pobreza —como fondos de pobreza— que aseguren que el planeamiento, la
focalización, los gastos y la supervisión de los efectos se realicen de forma adecuada y en bien de
las personas.

Marco Integral de Desarrollo

Los DELP son una aplicación concreta de los principios del Marco Integral de
Desarrollo, que hace hincapié en la identificación con los proyectos y en la asociación, la buena
gestión de gobierno, la responsabilidad de los resultados del desarrollo y un enfoque estratégico
integral y a largo plazo para el desarrollo. Los resultados obtenidos en los países donde se ha
experimentado el Marco son, hasta ahora, prometedores, y me gustaría alentar a más países a que
se unan y elaboren su propio modelo. Si bien el método es aplicable en todos los países, en los de
ingreso mediano tal vez sea aconsejable que se limite su alcance a algunos sectores o temas
específicos.

La función del Banco Mundial en la arquitectura financiera internacional

Vemos con satisfacción la función del Banco en la arquitectura financiera internacional,
sobre todo su decidido enfoque en los países. La colaboración constructiva entre el Banco, el
FMI y otros actores internacionales en este campo, cuyos papeles son diferentes pero
complementarios, puede tenerse como ejemplo a seguir también en otras áreas, donde el éxito
depende de las asociaciones constructivas.

Más allá de las repercusiones sobre la estabilidad financiera internacional en general,
esperamos que la intervención del Banco beneficie tangiblemente su labor en los países y en los
sectores. Ya se ha comenzado, con resultados prometedores, en las áreas de políticas sociales y
protección social. En este sentido, la experiencia de trabajo conjunto en los sectores financiero,
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de dirección de las empresas y de contabilidad y auditoría, entre otros, debe examinarse y
evaluarse cuidadosamente, a fin de mejorar la calidad general de los proyectos y programas.

Alemania: Un compromiso renovado con la lucha contra la pobreza

El gobierno alemán se ha preocupado activamente por que el problema de la pobreza se
incluya en el programa internacional. La Iniciativa reforzada para los PPME, propugnada el año
pasado por la Cumbre del Grupo de los Siete en Colonia, es la consecuencia más visible hasta el
momento. Pero la aplicación exitosa de la Iniciativa es imperativa y mi gobierno se compromete
a impulsarla.

Tras el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas para que la comunidad
internacional se comprometiera a reducir a la mitad la cantidad de personas que viven en la
extrema pobreza para el año 2015, el Canciller alemán G. Schröder ha expresado el compromiso
del gobierno y del pueblo alemán de tratar de alcanzar esta meta, y anunció un plan de acción
concreto en que se detalla el programa alemán.

Mientras preparamos nuestro plan, me gustaría pedir a otros asociados y organizaciones
internacionales que realicen lo propio. Se necesita una labor concertada e integral por parte de
todos los países si hemos de enfrentar el problema de la pobreza y de alcanzar los objetivos.

Declaración del Sr. XIANG Huaicheng, Ministro de Finanzas (República Popular China)

Al inaugurarse el nuevo milenio, el mundo avanza con nuevas perspectivas de desarrollo,
pero también enfrenta impresionantes desafíos. La economía basada en el conocimiento, que se
caracteriza por una elevada tecnología, crece diariamente e imparte mayor dinamismo a la
economía mundial. La rápida globalización, marcada por una mayor integración de la economía
y el comercio, está creando oportunidades y esperanzas inusitadas para la humanidad.

No obstante, el desarrollo ha sido dispar en el mundo: los países ricos se están
enriqueciendo, y los pobres se están empobreciendo. Para abordar esta realidad es preciso lograr
el esfuerzo mancomunado de todos los integrantes de la comunidad internacional. En este
contexto, el Banco Mundial, como institución multilateral de desarrollo, debe aumentar la
eficacia de su contribución al apoyar a los países en desarrollo. Por consiguiente, son para mí
motivo de gran satisfacción las deliberaciones que se realizan en esta reunión del Comité para el
Desarrollo sobre la función del Banco y cuestiones conexas.

Bienes públicos mundiales

En esta materia, lo primero y más importante es que debe definirse claramente lo que son
los bienes públicos mundiales. Al proporcionar estos bienes públicos, el Banco Mundial y otras
instituciones multilaterales deben atenerse al principio de neutralidad política y representar en
forma imparcial los intereses de cada uno de los países miembros. Deben participar en el proceso
a la luz de sus propios mandatos, convenios constitutivos y ventajas comparativas, con el
propósito de promover el desarrollo equilibrado de la economía mundial y la reducción de la
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pobreza. Dado que la provisión de bienes públicos mundiales abarca una amplia variedad de
actividades, es simplemente imposible que el Banco Mundial participe en todas ellas; más bien
debe empezar por los ámbitos que no son objeto de desacuerdos, como el medio ambiente y las
enfermedades transmisibles.

Debido a que los bienes públicos mundiales tienen características especiales, es necesario
financiarlos con recursos que se otorguen en condiciones concesionarias. A tales efectos, en
lugar de recurrir a los actuales mecanismos financieros para el desarrollo, que ya están
demasiado extendidos, la comunidad internacional debe movilizar sumas adicionales de fondos
concesionarios. Por consiguiente, los países industrializados tienen la obligación ineludible de
aportar nuevos recursos para financiar los bienes públicos mundiales.

El desarrollo y la reducción de la pobreza en los países de ingreso bajo y mediano

Hemos mantenido invariablemente la posición de que la estrategia que aplica el Banco
Mundial para conceder su asistencia debe adaptarse a las distintas etapas del desarrollo y a las
circunstancias específicas de cada uno de los países receptores. En tal sentido, apoyamos sin
reservas la continua asistencia del Banco a los países miembros de la AIF, así como sus
esfuerzos por ayudar a hacer frente a los problemas de desarrollo económico en los países que
integran el BIRF. El ingreso per cápita de muchos países prestatarios del Banco, en los que
habita la mayoría de la población pobre del mundo, sigue siendo demasiado bajo. Aun cuando
algunos de ellos tienen acceso a los mercados internacionales de capital, dicho acceso sigue
siendo muy limitado e inestable, y no permite atender las enormes necesidades de financiamiento
que tienen esos países para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo a largo plazo. Al mismo
tiempo, el sector privado de estos países aún no se ha desarrollado en la medida necesaria.
Todavía queda mucho por hacer para cumplir la misión asumida por el Banco de promover el
desarrollo económico y la reducción la pobreza en esos países.

Es sumamente importante que al brindar asistencia a los países miembros, el Banco logre
establecer un equilibrio adecuado entre los siguientes ámbitos: 1) sector privado y sector público;
2) préstamos programáticos y financiamiento para proyectos, y 3) reformas y desarrollo.

Al formular su propio programa de reformas y desarrollo, los países receptores deben
poder identificarse plenamente con sus iniciativas. Pero la estrategia de asistencia del Banco no
debe estar basada exclusivamente en las estrategias de los países receptores; lo más importante es
que sea preparada y desarrollada en colaboración con dichos países, con el fin de no imponerles
estrategias formuladas unilateralmente.

El Marco Integral de Desarrollo

Cada país que ha asumido el compromiso de promover el desarrollo económico y social a
largo plazo debe formular sus estrategias globales aplicando un criterio integral. Si bien
apoyamos el principio del Marco Integral de Desarrollo (MID), también consideramos que es de
vital importancia lograr un equilibrio adecuado entre la plena identificación de los países
receptores con los programas y la función de los organismos internacionales de ayuda en la
formulación y aplicación de las estrategias de asistencia a los países.
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A pesar del avance conseguido en la etapa experimental del MID, aún se deben superar
numerosas dificultades. Debido a las limitaciones políticas, económicas, de desarrollo e
institucionales, es poco realista presionar a los países que están aplicando el MID en forma
experimental para que pongan en práctica en breve plazo un programa integral de crecimiento y
de reformas económicas, sociales y estructurales.

En nuestra opinión, el cambio social y estructural es un proceso prolongado y complejo.
Por consiguiente, no se debe apresurar la puesta en práctica del MID, y es poco realista esperar
que los países en desarrollo cumplan todos los requisitos de la noche a la mañana. Estamos de
acuerdo en que, al nivel macroeconómico y estratégico, los países deben establecer una
estrategia global, sistemática y a largo plazo. Sin embargo, al ponerla en práctica, es preciso dar
libertad a los países para decidir el orden de prelación y el ritmo más adecuado que deseen
adoptar en sus reformas, atendiendo a sus realidades específicas. Es necesario respetar
plenamente el sentido de identificación de los países receptores, así como las elecciones que
éstos hagan; del mismo modo, es preciso prestar asistencia en este sentido a los países cuya
capacidad institucional es deficiente.

Por su parte, los organismos de asistencia tanto multilaterales como bilaterales deben
adoptar medidas específicas para mejorar la coordinación entre ellos. Deben tomar la iniciativa
en la aplicación del MID, armonizando los procedimientos de sus respectivas actividades de
asistencia.

Es necesario, además, poner énfasis en una amplia participación pública en el proceso de
adopción de decisiones. Sin embargo, hay que establecer primero las reglas del juego para el
proceso y los procedimientos de participación; definir claramente los objetivos y grados de
responsabilidad, y explorar vías eficaces para lidiar con la situación cuando no se logre el
consenso y hay puntos de vista divergentes. Es necesario recalcar la eficacia de las consultas,
propugnar métodos variados para realizarlas y respetar plenamente los distintos sistemas sociales
y políticos de los países.

Politización

En años recientes, en circunstancias internacionales complejas, se ha intensificado la
politización del Banco Mundial. En medida creciente, el Banco se ha visto involucrado en
asuntos políticos internos de sus países miembros prestatarios. En sus procesos decisorios, el
Banco tiende a ceder cada vez más a las presiones de algunos accionistas y ONG con
motivaciones políticas, y a responder cada vez menos a las inquietudes e intereses legítimos de
los países en desarrollo.

Esta politización del Banco ha puesto gravemente en peligro los intereses de los países en
desarrollo, especialmente los pequeños. Habida cuenta de su estructura orgánica y de votación
como institución de desarrollo, el Banco no se encuentra en condiciones de representar los
intereses políticos de los países miembros en forma equitativa, razón por la cual no le
corresponde involucrarse en ningún ámbito político. De lo contrario, la politización llevará
finalmente al Banco a ser un vehículo político para unos pocos países y afectará adversamente
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los derechos legítimos de los países en desarrollo, especialmente los pequeños. Un caso puntual
es el proyecto de reducción de la pobreza en la zona occidental de China, así como numerosos
proyectos de otros países, que son víctimas de la politización.

Al aplicar sus estrategias de asistencia, el Banco no debe obsesionarse con el deseo de
resolver cuestiones tales como la gestión de gobierno y las reformas institucionales, las cuales
competen a los propios países en desarrollo. De no ser así, la atención del Banco se desviaría de
los temas esenciales del desarrollo y de la transferencia de recursos.

En años recientes nos hemos sentido muy preocupados por la continua declinación de la
asistencia oficial y por la imposición cada vez mayor de condiciones difíciles de cumplir. Los
recursos del Banco se asignan cada vez menos para resolver las inquietudes reales y concretas de
los países en desarrollo, pero cada vez más para realizar evaluaciones, diagnósticos y consultas
institucionales demasiado sofisticadas que a menudo resultan ineficaces. Y no se ha prestado
suficiente atención al problema de la distorsión del orden internacional, mientras al mismo
tiempo la crítica injusta se ha dirigido con mayor frecuencia contra los países en desarrollo por
sus actuales deficiencias sociales e institucionales.

La experiencia demuestra que el Banco Mundial podría realizar mejor su misión de
promover el desarrollo si cumpliera más plenamente su mandato. Hacemos, pues, un llamado a
la administración del Banco y a todos los países miembros a que se apeguen estrictamente al
Convenio Constitutivo del Banco, especialmente en lo que se refiere al principio de que la
institución prestará servicios a sus países miembros teniendo en cuenta solamente los aspectos
económicos de éstos. El Banco no debe ceder ante las presiones políticas de algunos miembros,
sino resistir firmemente la politización y mantener su neutralidad política.

El costo de las operaciones con el Banco

En años recientes, el costo que supone realizar operaciones con el Banco ha aumentado
considerablemente para los países prestatarios, incluso al grado de ser imposible afrontarlo. Las
causas principales del elevado costo son, entre otras, las siguientes: 1) adopción de políticas de
salvaguardia que muchas veces han sido interpretadas en forma arbitraria, de manera que la
norma se ha remontado a un nivel excesivamente alto; 2) proliferación acelerada de las
evaluaciones y los diagnósticos, y 3) fijación de altas comisiones por los préstamos, a pesar de
que todos los países en desarrollo las han objetado enérgicamente. Todos estos factores han
contribuido a elevar el costo de las operaciones con el Banco y acrecentado directa o
indirectamente la carga que soportan los países prestatarios.

El alto costo de las operaciones ha restringido la capacidad del Banco para ayudar a los
países en desarrollo, mermado la eficacia del esfuerzo que despliega la institución en pro del
desarrollo y provocado, en parte, una declinación drástica del volumen de préstamos durante el
último ejercicio, que ha sido incluso inferior al registrado en el período previo a la crisis.

La cuestión del enorme costo que implican las operaciones con el Banco exige urgente
atención por parte de todos los países miembros. El Banco, en su carácter de institución
financiera de desarrollo, debe adoptar medidas concretas para simplificar y racionalizar las
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políticas de salvaguardia, los diagnósticos y las evaluaciones. La más alta prioridad del Banco es
aumentar la calidad de sus instrumentos y reducir el costo de prestación de sus servicios,
asegurando al mismo tiempo la competitividad de sus préstamos.

Ante una globalización acelerada, la comunidad internacional espera que el Banco dirija
su atención a muchas cuestiones que surgirán por primera vez. Para ello, el Banco debe escuchar
mejor lo que dicen los países en desarrollo y ayudarles a resolver dilemas específicos en sus
respectivos procesos de desarrollo. Sólo de esta manera el Banco podrá acrecentar su aporte a la
reducción de la pobreza y al desarrollo a largo plazo en todo el mundo.

Declaración del Sr. Tertius Zongo, Ministro de Economía y Finanzas (Burkina Faso)

Tengo el honor de dirigirme al Comité para el Desarrollo por primera vez y quisiera
comenzar dando la bienvenida a su nuevo Presidente, el señor Yashwant Sinha, Ministro de
Finanzas de la India. Igualmente, quisiera rendir homenaje al Presidente saliente, señor Tarrin
Nimmanahaeminda, Ministro de Finanzas de Tailandia, que desempeñó sus funciones con
eficacia y dignidad durante todo su mandato.

En nombre del grupo de países que represento, quiero aprovechar la oportunidad para
manifestar nuestro agradecimiento al Presidente del Banco Mundial, señor James D.
Wolfensohn, y al Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, señor Horst Köhler, por
las excelentes comunicaciones escritas que nos han enviado y por la calidad de los documentos
que el personal de ambas instituciones ha puesto a nuestra disposición. Mis expresiones de
gratitud se extienden también al Secretario Ejecutivo del Comité, señor Alexander Shakow, por
la excelente organización de nuestro trabajo con ocasión de esta 62a reunión.

En mi intervención me referiré a los seis puntos del temario, a saber: la reducción de la
pobreza y los bienes públicos mundiales; el respaldo al desarrollo de los países; el Marco
Integral de Desarrollo (MID); la aplicación de los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza (DELP) y la Iniciativa para los PPME y, finalmente, la función del Banco en la
arquitectura financiera internacional.

Para comenzar, deseo referirme brevemente al problema de la transferencia de recursos a
los países en desarrollo. Al leer el documento titulado “Tendencias recientes de la transferencia
de recursos a los países en desarrollo”, me parece que el flujo de fondos en condiciones
concesionarias hacia nuestros países continúa siendo motivo de preocupación. Si bien la
asistencia oficial para el desarrollo aumentó en 1999, reafirmando así el mejoramiento tentativo
presenciado en 1998, y la ayuda concesionaria se incrementó en 11% hasta llegar a US$41.000
millones, esta tendencia evidencia dos hechos importantes. Primero, que la cifra absoluta de
US$41.000 millones es aproximadamente US$5.000 millones, o 10%, menor que la registrada en
1994. Segundo, que el aumento observado en 1998 y 1999 fue principalmente resultado de una
ampliación sustancial del programa especial japonés de asistencia a los países afectados por la
crisis financiera asiática y de la ayuda de la Unión Europa y de la comunidad internacional a
Kosovo. La asistencia oficial para otros países en desarrollo, especialmente de África, no ha
aumentado. Por esta razón reiteramos nuestro llamado a que se concrete un aumento de fondos
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concesionarios para los países más pobres, que carecen de acceso a los mercados de capital, entre
los que se cuentan numerosos países de África al sur del Sahara.

La reducción de la pobreza y los bienes públicos mundiales

La globalización ha planteado diversos desafíos a la comunidad internacional, como la
necesidad de crear y financiar la producción de bienes públicos internacionales. Aunque estos
problemas no son en modo alguno nuevos, cada uno plantea la interrogante de cómo se han de
repartir los costos generados. La comunidad internacional debería ser capaz de contar con
contribuciones voluntarias de quienes tienen más medios para financiar los bienes públicos. El
Banco Mundial, en cooperación con otros asociados en la tarea del desarrollo, ha ayudado a
costear varios bienes de este tipo en el pasado, aportando recursos financieros o asistencia
técnica. En nuestra opinión, el Banco debe continuar participando en estas operaciones en todos
los casos en que su acción se traduzca en un valor agregado real y en los que tenga posibilidades
de servir de elemento catalizador para movilizar recursos de otras fuentes, especialmente
teniendo en cuenta su ventaja comparativa.

Los principales ámbitos en que se debe concentrar la acción del Banco y que se
mencionan en el documento que se nos ha presentado son adecuados. Respaldamos plenamente
las actividades tendientes a facilitar el movimiento irrestricto y ordenado de información, capital,
comercio y mano de obra; las medidas para evitar los abusos financieros; la inclusión en lugar de
la exclusión en el ámbito del comercio internacional; la protección del medio ambiente y los
recursos naturales, y la difusión de conocimientos. Habida cuenta del ritmo progresivo de la
globalización, confiamos en que el Banco sea capaz de intensificar su programa de asistencia
para la integración regional, que procura garantizar una transición gradual hacia la integración
mundial. Además, teniendo en cuenta que en varios países situados al sur del Sahara persisten los
conflictos armados y que a raíz de ello arrecia la pobreza, apelamos al Banco y a otras
instituciones multilaterales, en particular al Fondo Monetario Internacional, para que adopten
criterios más innovadores para abordar este problema, y para que presten a los países afectados la
asistencia que necesitan para organizar una transición pacífica hacia la reconstrucción y
restablecer sus relaciones normales con las instituciones de Bretton Woods. Esto significa que el
Banco ha de contar igualmente con recursos presupuestarios suficientes para intensificar sus
actividades en este ámbito.

Respaldo para el desarrollo de los países: función del Banco Mundial e instrumentos utilizados
en los países de ingreso bajo y mediano

Hemos estudiado el documento distribuido por el Banco y también las conclusiones de
los Directores Ejecutivos sobre la función que cumple el Banco como institución de asistencia
para el desarrollo en el programa de trabajo que se encuentra en marcha para fortalecer la
arquitectura financiera internacional.

El planteamiento del Banco en este ámbito ha evolucionado en los últimos años como
resultado de las reflexiones y deliberaciones que se están realizando sobre el tema y en
consonancia con los cambios producidos tanto en su propia estrategia de asistencia a los países
como en las responsabilidades de otras instituciones financieras internacionales, especialmente el
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FMI. En este sentido, el Banco ha de mantenerse atento a la evolución de los países a los que
está llamado a atender, que suman más de un centenar. Cada uno de ellos tiene sus propias
características y necesidades. Se trata de un grupo constituido por estados pequeños, grandes
federaciones, países muy pobres y naciones de ingreso mediano. A pesar de sus diferencias, estos
países son en general de menores recursos e incapaces de garantizar a sus ciudadanos un nivel de
desarrollo social y económico acorde con su potencial económico. Como se indica en el
documento en cuestión, la asistencia del Banco Mundial a estos países se basa en un criterio que
tiene en cuenta las circunstancias de cada caso y que se fundamenta, a su vez, en una visión
adecuada, un estudio de diagnóstico concienzudo, una cuidadosa programación de las
actuaciones y los resultados obtenidos. La formulación de una visión conceptual para un país en
particular es prerrogativa del propio país. El Banco, al igual que el FMI, puede contribuir al
proceso con asesoramiento profesional basado en una evaluación con carácter de diagnóstico de
las políticas e instituciones que necesitaría establecer el país para poder materializar su visión
conceptual. Este asesoramiento se incorpora más tarde en los planes de asistencia de ambas
instituciones para el país.

En el caso de los países de ingreso bajo, respaldamos el criterio que se está aplicando
actualmente, que se basa en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). En
este tipo de documentos se fija la estrategia de reducción de la pobreza que ha escogido el país
en particular en términos de los principios que conforman el Marco Integral de Desarrollo. En
este mismo criterio se basa la aprobación, por el FMI, de la asistencia concedida a través del
servicio para el crecimiento y la reducción de la pobreza y de las decisiones adoptadas en el
marco de la Iniciativa para los PPME.

En lo que se refiere a los países de ingreso mediano, el Banco debe desarrollar
instrumentos adicionales que también le permitan asistir a estos países en sus esfuerzos para
reducir la pobreza. En este ámbito ya se han adoptado medidas innovadoras, principalmente
utilizando nuevos instrumentos para afrontar períodos de crisis, en particular los préstamos
especiales para ajuste estructural y las garantías basadas en reformas de políticas. Al respecto,
animamos al Banco a continuar investigando y debatiendo fórmulas para sistematizar y
perfeccionar un modelo de actuación y, si fuera necesario, crear nuevos instrumentos de
préstamo.

Informe de situación sobre el Marco Integral de Desarrollo

Celebramos el informe del Banco sobre el avance logrado en la aplicación experimental
del Marco Integral de Desarrollo (MID). Desde la introducción del MID, nuestros países han
adoptado su concepto, que aboga por un enfoque integral del desarrollo en el cual se logre un
equilibrio entre los aspectos macroeconómicos y las necesidades estructurales, humanas y físicas
que implica el desarrollo. Continuamos respaldando los cuatro principios interrelacionados en
que se fundamenta el MID, a saber: una visión y estrategia a largo plazo; una mayor
identificación del país con las metas y acciones en pro del desarrollo; alianzas más estratégicas
entre las partes interesadas, tanto nacionales como externas, y la responsabilización frente a los
resultados en términos de desarrollo.
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Los efectos logrados con la aplicación experimental del MID en numerosos países,
incluido Côte d’Ivoire, que también integra nuestro grupo, son alentadores. El documento que se
nos ha entregado indica claramente cuáles son los componentes que han tenido éxito y cuáles no.
Pero, en general, el programa experimental avanza satisfactoriamente en los países en los que se
ha aplicado. Varios de ellos han adoptado estrategias a largo plazo dirigidas a resolver problemas
estructurales y humanos y también de tipo macroeconómico. Asimismo, se han hecho progresos
en materia de las consultas con los grupos de partes interesadas. Por otra parte, como se señala
en el informe, las susceptibilidades políticas locales han causado dificultades en algunos casos.
Igualmente, observamos que la formulación de los DELP se suele basar en el concepto del MID.
Por consiguiente, refrendamos la aceptación generalizada tanto del MID como de los DELP
basados en dicho marco.

Informe de avance sobre la aplicación de los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza y la Iniciativa para los PPME

Nos sentimos sumamente complacidos de tener la oportunidad de analizar el informe
sobre la Iniciativa para los PPME. Este nuevo concepto —que en cada caso parte de la base de
una estrategia de reducción de la pobreza formulada por el propio país y presentada en forma de
un DELP— ofrece, a nuestro parecer, un método muy adecuado para definir el contexto del uso
de la asistencia concesionaria que las instituciones de Bretton Woods ponen a disposición de los
países de ingreso bajo.

Acogemos con satisfacción el concepto de un DELP basado en una evaluación inicial
conjunta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y considerado por los
Directorios Ejecutivos de ambas instituciones como el fundamento de una nueva plataforma en
el marco del servicio para el crecimiento y la reducción de la pobreza (SCLP), y también para la
adopción de decisiones cruciales (determinación de los puntos de decisión y de culminación) en
el marco de la Iniciativa para los PPME y su incidencia en los países de la AIF. El objetivo
fundamental de los programas de apoyo que ofrecen el Banco Mundial y el FMI es respaldar el
esfuerzo integrado que realiza un país determinado para dar a la reducción de la pobreza la
prioridad que merece como componente de la estrategia de desarrollo. Esto permite que ambas
instituciones colaboren con el país para que su propia estrategia sea más eficaz, y que sirvan
como elementos catalizadores para obtener posiblemente el apoyo de otros asociados externos en
la tarea del desarrollo. Una buena estrategia de reducción de la pobreza supone la realización de
amplias consultas con el poder legislativo, otras instituciones nacionales democráticas, la
sociedad civil y, sobre todo, los propios interesados, vale decir, los pobres. Finalmente, para que
la labor sea eficaz, el DELP debe inspirarse en los principios del MID. Los países de nuestro
grupo que han formulado un DELP, ya sea en su totalidad o parcialmente, como sucede con mi
propio país, Burkina Faso, han llegado a reconocer la complejidad no sólo del proceso interno de
consulta, sino también de sus efectos beneficiosos para el diálogo nacional.

En el caso de la Iniciativa para los PPME, tomamos nota de que ésta ha sido reforzada
mediante la adopción de una serie de medidas innovadoras aprobadas tanto por este Comité
como por el Comité Provisional, con sujeción a una importante reserva: la disponibilidad de
financiamiento. Hemos logrado avanzar en la aplicación de la Iniciativa, especialmente en lo que
se refiere a la tramitación de la documentación del país. Por otra parte, se observan menos



141

progresos en la movilización del financiamiento previsto. Por consiguiente, nos permitimos
hacer uno llamado a la pronta conclusión de estos arreglos de financiamiento. En este contexto,
también apelamos a los donantes para que, durante las negociaciones de la decimotercera
reposición de recursos de la AIF, tengan plenamente en cuenta las verdaderas necesidades de
financiamiento de la AIF, sus objetivos de desarrollo y, si fuera necesario, cualquier porción de
la Iniciativa reforzada para los PPME que se encuentre desfinanciada y de la cual la Asociación
sea responsable. Además, hacemos ver a la comunidad internacional la situación de las
instituciones regionales y subregionales cuya participación en la Iniciativa es de genuino interés
para sus estados miembros solamente si se les puede asegurar que habrá suficiente apoyo externo
para compensar las pérdidas que se deriven de los planes de alivio de la deuda que ellos acepten
dentro del marco de esta participación. Esto es particularmente aplicable en los casos del Banco
Africano de Desarrollo y del Banco de Desarrollo del África Occidental.

Capacidad financiera del Banco Mundial

Nos permitimos poner de relieve que la nota enviada al Comité por el Presidente del
Banco Mundial describe, entre otros asuntos, la actual situación financiera de la institución. Esta
nota obedece a la solicitud del Comité, efectuada en su reunión del 17 de abril de 2000, en el
sentido de recibir un informe periódico sobre el desempeño financiero del Banco durante un
período determinado de observación. Nos complace comprobar que la capacidad del Banco para
asumir riesgos sigue siendo adecuada y que, a menos que un drástico deterioro de la situación
internacional afectara esta capacidad, el Banco no tomará medidas de emergencia y simplemente
continuará siguiendo de cerca su situación financiera. Pero si ésta se debilitara en forma
inesperada, el Banco estaría obligado a reconsiderar la adopción de medidas correctivas, entre las
que figurarían las que se proponen en un informe emitido recientemente por el denominado
Comité de Personalidades.

Al contemplar la posibilidad de que se produzca una situación de emergencia semejante,
sólo podemos reiterar nuestra petición de que cualquiera que sea la respuesta del Banco ante tal
eventualidad, ésta no tenga un efecto adverso sobre el nivel de las transferencias de recursos a la
AIF (ni sobre los planes al efecto) o a otros programas de asistencia a los países pobres, tales
como la Iniciativa para los PPME, la Iniciativa para el fortalecimiento de las capacidades en
África, el Programa para situaciones posteriores a los conflictos, etc.

Informe de avance sobre la función del Banco en la arquitectura financiera internacional

Finalmente, acogemos con beneplácito el informe elaborado por el personal del Banco
referente al avance en las deliberaciones sobre la función que cumple el Grupo del Banco
Mundial en el fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional. Habida cuenta de las
recientes crisis financieras que afectaron primero a México y luego a los países asiáticos, la
comunidad internacional inició, como era de esperar, la búsqueda de medios para prevenir este
tipo de crisis en el futuro. Celebramos la colaboración que han concretado el Banco y el FMI con
este propósito. Tras haber acordado repartirse el trabajo, ambas instituciones están llevando a
cabo conversaciones y análisis en mayor profundidad, cada una en el ámbito de sus respectivas
ventajas comparativas. Según nuestra opinión, la función del Banco debe estar determinada, en
este sentido, por su mandato de reducir la pobreza, por su conocimiento de los problemas



142

específicos de los países afectados y por su compromiso de abordar los asuntos relacionados con
el desarrollo. En tal contexto, el Banco debería dirigir su atención a los temas de formulación de
normas, evaluaciones críticas y reformas del sector financiero, gobernabilidad institucional,
prácticas de contabilidad y auditoría, insolvencia y derechos de los acreedores, gestión de la
deuda y protección social. Al respecto, respaldamos sin reservas las iniciativas adoptadas por el
Banco, como su Programa de evaluación del sector financiero y sus informes sobre la
observancia de los códigos y normas. En ambos casos, ha tomado la delantera en el examen de la
administración empresarial, las prácticas contables y de auditoría y en materia de insolvencia, en
la formulación de lineamientos para la gestión de la deuda, y en la preparación de instrucciones
prácticas para el desarrollo de mercados financieros locales para los instrumentos de deuda
emitidos por el Estado.

Declaraciones distribuidas por los observadores

Además de las declaraciones precedentes preparadas por los miembros del Comité, los
observadores presentaron las siguientes:

Declaración del Sr. Jean-Claude Fauré, Presidente, Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD)

LA ALIANZA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA: DEL COMPROMISO A LA ACCIÓN

Bajo este título, los ministros y jefes de los organismos de ayuda, con ocasión de asistir a la
Reunión anual de Alto Nivel del Comité de Asistencia para el Desarrollo celebrada en mayo de 2000,
emitieron una declaración de políticas que deja bien en claro el firme compromiso de la comunidad
internacional de donantes bilaterales de luchar contra la pobreza en colaboración, haciendo participar
directamente no sólo a los gobiernos de los países asociados, sino también a sus sociedades civiles y
sectores privados.

Ahora que las ideas de la comunidad internacional acerca de estos temas han coincidido en
medida sin precedentes, la declaración se centra, con razón, en la manera de lograr los objetivos comunes.
Al hacerlo, la declaración no sólo se refiere a la labor en marcha, sino que también identifica los desafíos
por encarar. Ellos son:

•  cómo enfocar la cooperación para el desarrollo de la manera más eficaz posible en países,
cuyas políticas y resultados aún no se respaldan estrategias de lucha contra la pobreza
(incluidos los países sumidos en un conflicto o que acaban de salir de un conflicto);

•  cómo facilitar la labor de gestión pública de los países asociados para abordar los
distintos y numerosos requisitos procesales de los donantes;

•  cómo lograr la participación de la sociedad civil y del sector privado en las estrategias de
lucha contra la pobreza;

•  cómo fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para beneficiarse de la
globalización y hacer frente al impacto de este proceso;

•  cómo promover de manera eficaz una mayor coherencia entre las políticas generales de
los países miembros de la OCDE, en pos del logro de los objetivos internacionales de
desarrollo.

El CAD se ocupa de estos desafíos. En estos momentos se está finalizando la redacción de
directrices relativas a la lucha contra la pobreza en estrecha consulta con los asociados de todas las
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regiones en la tarea del desarrollo, la sociedad civil y los organismos internacionales. En relación con
estas directrices, se enfoca la coherencia entre las políticas en el contexto más amplio de la OCDE, con
miras a elaborar una lista de comprobación de dicha coherencia. También se están compilando
orientaciones acerca del fortalecimiento de la capacidad para el comercio exterior en apoyo del
crecimiento en favor de los pobres. Estos instrumentos se presentarán a la próxima Reunión de Alto Nivel
del CAD que se celebrará en abril de 2001. Asimismo, el foro anual de la Alianza para el Desarrollo, que
se celebrará en diciembre, se centrará en la participación de la sociedad civil en las estrategias de lucha
contra la pobreza, y la Reunión de Alto Nivel del año próximo se ocupará de los problemas que surgen
como consecuencia de mal desempeño.

En todos estos esfuerzos, resultan esenciales el compromiso y la activa participación puesta de
manifiesto por los bancos multilaterales de desarrollo, el FMI, la organización de las Naciones Unidas y
sus organismos, así como muchas otras organizaciones que participan activamente en la lucha contra la
pobreza. Estos esfuerzos deberían dar frutos a nivel de la situación de los países registrada en los últimos
dos años. El proceso de puesta en práctica será difícil y requerirá una significativa evolución de las
prácticas de los donantes. Dichos esfuerzos concertados de todos los donantes, dirigidos cada vez más por
los mismos gobiernos de los países en desarrollo y en estrecha consulta con la sociedad civil de estos
países, encierran la real posibilidad de impulsar el desarrollo y de hacer que el logro de los objetivos
internacionales de desarrollo sea verosímil.

LA ALIANZA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA: DEL COMPROMISO
A LA ACCIÓN

A comienzos del
siglo
reafirmamos
nuestro
compromiso con
el logro de los
objetivos
internacionales
de desarrollo y
aprobamos las
siguientes
orientaciones y
actividades
fundamentales
encaminadas a
la aplicación de
las políticas de
cooperación
para el
desarrollo.

1. Hace cuatro años expusimos la visión de una alianza mundial para el
desarrollo. En nuestro informe titulado Shaping the 21st Century: the Contribution
of Development Co-operation, centramos la atención en los siguientes objetivos a
partir de los compromisos celebrados por la comunidad internacional en las
principales conferencias de las Naciones Unidas en los años noventa:

•  Reducir en por lo menos la mitad, para el año 2015, la proporción de
personas que viven en la pobreza extrema en los países en desarrollo.
(Copenhague)

•  Lograr la educación primaria universal en todos los países para el año
2015. (Jomtien, Beijing, Copenhague)

•  Lograr progresos visibles en materia de igualdad por razones de sexo y
la potenciación de la mujer eliminando, para el año 2005, las
diferencias por razones de sexo en la educación primaria secundaria.
(Cairo, Beijing, Copenhague)

•  Reducir, para el año 2015, en dos tercios las tasas de mortalidad
infantil y en la niñez. (Cairo)

•  Reducir, para el año 2015, en tres cuartos la mortalidad por causas
derivadas de la maternidad.(Cairo, Río de Janeiro, Beijing)

•  Proporcionar, para el año 2015, a través del sistema de atención
primaria de la salud, acceso a los servicios de salud reproductiva,
incluidos métodos confiables y sin riesgos de planificación de la
familia, a todas las personas de los pertinentes grupos de edad. (Cairo)
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•  Lograr la aplicación de estrategias nacionales de desarrollo sostenible
en todos los países para el año 2005, a fin de asegurar, para el 2015, la
inversión de las tendencias actuales en cuanto a la pérdida de recursos
ambientales y la acumulación de sustancias peligrosas. (Río de Janeiro)

•  Continuar abordando los aspectos cualitativos del desarrollo que son
esenciales para el logro de los objetivos mencionados; dichos aspectos
son el fortalecimiento de la capacidad para una gestión de gobierno
eficaz, democrática y responsable, la protección de los derechos
humanos y el respeto al imperio de la ley. (Copenhague, Viena)

2. En los últimos cuatro años, en colaboración con los países en desarrollo y
los organismos multilaterales, hemos logrado grandes avances en cuanto al tema de
interés común de un modelo eficaz de cooperación para desarrollo, incluido un
conjunto convenido de indicadores para seguir los avances encaminados al logro de
los objetivos internacionales desarrollo. Nuestra reunión nos ha brindado la
oportunidad, con las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el FMI, de reafirmar los
compromisos comunes en torno a esta alianza amplia. Ansiamos reforzar la
colaboración a nivel de los países.

Reducción de la pobreza

La cooperación
para el
desarrollo ahora
depende de un
entendimiento
amplio y
multidimension
al de la pobreza.

3. La erradicación de la pobreza es un objetivo común de la comunidad
internacional. Estamos creando una perspectiva amplia y multidimensional de la
reducción de la pobreza. Ella comprende las políticas necesarias para generar un
crecimiento económico en favor de los pobres, que permita el aumento de los
ingresos de base amplia a través de actividades impulsadas por el sector privado.
La inversión en los servicios sociales básicos (educación, salud y abastecimiento de
agua) también es fundamental en esta perspectiva. Al mismo tiempo, este sistema
llega a abordar, con los gobiernos y la sociedad civil, los problemas de equidad y
los riesgos y vulnerabilidades que encaran los pobres, así como a apoyar su
empoderamiento para cambiar sus condiciones inaceptables de vida, a través del
ejercicio activo de sus derechos y sus capacidades.

4. La cooperación para el desarrollo tiene que ver, en última distancia, con
nuestros intereses comunes en la paz y el desarrollo sostenible, y con nuestro
compromiso con el respeto de los derechos humanos de todas las personas por
igual. Estas normas de aceptación universal se han manifestado en la Carta de las
Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y
en las convenciones basadas en la declaración.

5. La igualdad de los sexos y la potenciación de la mujer para que ella pueda
participar plenamente en todos los aspectos de la vida económica, social y política
debe ser una parte integral de este esfuerzo amplio de lucha contra la pobreza. La
promoción de la sostenibilidad ambiental reviste igual importancia. Esto exige la
integración sistemática de estas dimensiones en todos los aspectos del desarrollo.

6. Hemos encargado al CAD la preparación de directrices relativas a la lucha
contra la pobreza, en las que se expongan los componentes esenciales de las
políticas y actividades coherentes y más eficaces.
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Compromiso y asociación

La colaboración
con los países en
desarrollo que
se sienten
identificados
con el proceso
constituye la
base de nuestra
cooperación.

7. La principal responsabilidad de la lucha contra la pobreza recae en el
gobierno y la población de cada país en desarrollo. La función de la cooperación
para el desarrollo es respaldar las políticas nacionales basadas en la autonomía y la
responsabilidad de los países asociados. El compromiso y la asociación —que
involucran sobre todo a los gobiernos nacionales y locales, así como también a la
sociedad civil y el sector privado de los países donantes y asociados— teniendo en
cuenta las ideas comunes acerca de las necesidades, las capacidades y los objetivos
de los países, constituye la base de nuestra cooperación con los países asociados.
Esto exige la formación y el fortalecimiento de la propia capacidad de los países en
desarrollo para hacer un diagnóstico y actuar conforme a su programa de lucha
contra la pobreza y otros temas relativos al desarrollo.

8. En los últimos años ya ha surgido un programa de fortalecimiento del
compromiso y la asociación: marcos comunes para la ejecución de los programas;
coordinación dirigida por los asociados; transparencia, simplificación y, en la
medida de lo posible, avances sostenidos hacia la armonización de los
procedimientos de los donantes, sobre todo los relativos a la auditoría y adquisición
de bienes y servicios; esfuerzos constantes con miras a la desvinculación;
desaliento de la proliferación de proyectos aislados; mayor uso de las capacidades
locales; seguimiento y evaluación conjuntos; más coherencia y formas novedosas
de financiamiento.

9. Si bien destacamos la importancia de la transparencia y la responsabilidad
en el uso de la ayuda, incluso para nuestros mismos países representados, debemos
realizar esfuerzos coordinados por reducir múltiples requisitos de procedimiento
que imponen una pesada carga a la limitada capacidad de los países asociados.
Dichos requisitos dan lugar a procedimientos distintos para cada donante, por
ejemplo en materia de presentación de informes, adquisiciones y supervisión de los
proyectos. Además, cuando los proyectos establecen estructuras independientes de
administración, suelen captar a los mejores talentos del gobierno y la sociedad
civil, a costa del fortalecimiento de las instituciones públicas y de otro tipo
existentes. Debemos poner fin a dichas prácticas y trabajar juntos para apoyar
programas nacionales, con la participación de los gobiernos y la sociedad civil.

10. Aplaudimos la coincidencia con la comunidad internacional en torno a los
marcos integrales de desarrollo a nivel nacional, incorporando las estrategias
nacionales de lucha contra la pobreza (tal como se manifiesta en los documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza preparados por los países). Hay casos
alentadores de aplicación de los principios de la colaboración en la práctica en
varios países asociados. Ahora es momento de que esos esfuerzos se amplíen y se
conviertan en guía de la cooperación para el desarrollo. Lograr el compromiso
serio de los países lleva tiempo y exige la confianza mutua entre el gobierno de los
países en desarrollo, su población y sus asociados externos. Con todo, quedan
algunos desafíos clave por abordar, por parte tanto de los beneficiarios como de los
donantes. Pedimos al CAD que estudie las orientaciones necesarias para llevar a la
práctica el programa de colaboración.

11. Aplicar un sistema de colaboración al desarrollo por lo general se centrará
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en la cooperación bilateral en los países que han demostrado buena disposición y
capacidades para asumir el compromiso de su propio proceso de desarrollo. Ello es
importante para aumentar la eficacia de la ayuda, y se basa en los resultados de
investigaciones intensivas acerca de la manera de maximizar el rendimiento de la
ayuda en términos de reducción de la pobreza.

12. Al mismo tiempo, nos preocupa mucho la situación de los países que aún
no han demostrado dicha disposición y/o capacidad. Cuando haya disposición,
apoyaremos a los gobiernos a fortalecer la capacidad institucional y de otro tipo a
fin de mejorar su gestión y sus políticas. Con mucha frecuencia, las capacidades
nacionales en esos países se ven aún más disminuidas en razón de conflictos
recientes o en curso y de infraestructuras devastadas, lo que agrava los problemas
de la pobreza y la miseria humana, en muchos casos en condiciones de
superpoblación. Además, algunos de estos países plantean riesgos constantes de
embarcar a los países vecinos en conflictos violentos. Además de la ayuda
humanitaria, la mejor manera de ayudar a estos países es alentarlos a seguir
políticas que impidan conflictos en el futuro y a abordar, de otro modo, las
cuestiones relativas a la reducción sostenible la pobreza, así como ayudarlos a
fortalecer las capacidades humanas e institucionales.

La globalización y la coherencia de las políticas

Es esencial que
haya una mayor
coherencia de
las políticas a
fin de que los
países en
desarrollo
puedan sacar
provecho del
proceso de
globalización
para reducir la
pobreza.

13. La cooperación, el intercambio y la integración a nivel mundial son en
beneficio de todos. La globalización consiste en brindar nuevas oportunidades de
asociación con los países en desarrollo, especialmente en esferas como el comercio
exterior y la inversión, las finanzas, los conocimientos y la tecnología. El desafío
consiste en asegurar que la globalización beneficie a las personas pobres.

14. En muchas partes del mundo se han logrado grandes avances económicos y
sociales. En otros lugares el desarrollo eficaz aún es poco común o delicado y
depende de la solución de problemas complejos de gestión pública, solución de
conflictos, demografía y enfermedades. Se necesita con urgencia un esfuerzo
concertado de colaboración a fin de evitar que enfermedades como el VIH/SIDA,
el paludismo y la tuberculosis se conviertan en obstáculos aún mayores para
desarrollo.

15. El desarrollo de las capacidades sociales y económicas necesarias para
participar en una economía mundial cada vez más competitiva también es un
enorme desafío para la mayoría de los países en desarrollo. Para que los países en
desarrollo saquen provecho del proceso de globalización y para minimizar los
riesgos, la comunidad internacional debe adoptar algunas medidas fundamentales
en esferas como la seguridad, los sistemas financieros transparentes y estables, el
acceso al comercio, las políticas agrícolas y el medio ambiente. En estas esferas
también resulta importante la cooperación regional y Sur-Sur más amplia.
Alentaremos y apoyaremos los avances y programas a estos niveles.

16. En materia de comercio exterior, nos sentimos complacidos por el amplio
reconocimiento entre los países en desarrollo de que la liberalización del comercio
y la inversión, como parte esencial de una estrategia integral desarrollo, es útil para
el desarrollo sostenido con reducción de la pobreza y de que esos países son los
principales responsables de sus propias políticas al respecto. Reconocemos sin
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lugar a dudas que los esfuerzos de los países de la OCDE por promover la
coherencia de las políticas también son esenciales. Esto entraña, por ejemplo,
políticas pertinentes para brindar mayor acceso a nuestros mercados, mejores
reglas en virtud del sistema de la OMC, respuestas adecuadas a los problemas
económicos y sociales y la eficaz participación de los países en desarrollo en las
negociaciones internacionales y la configuración del sistema. También exige el
desarrollo de capacidades competitivas en los países que mantienen relaciones de
comercio internacional. Debemos contribuir al aumento de la capacidad de los
países en desarrollo para sacar provecho del proceso de globalización y para
participar en la formulación de un sistema internacional, como lo prevé el sistema
de la OMC.

17. Estamos empeñados en promover una mayor coherencia general a las
políticas de los estados miembros de la OCDE en pos de los objetivos
internacionales de desarrollo. Hemos encargado al CAD la preparación de una lista
de comprobación de coherencia de las políticas que puede ser un punto de
referencia en todos nuestros sistemas de políticas públicas. Al respecto, alentamos
a la OCDE a que integre sistemáticamente los problemas del desarrollo en su labor.

Los derechos
humanos, la
democracia y la
buena gestión
de los asuntos
públicos sientan
las bases para la
reducción de la
pobreza.

18. El éxito en la lucha contra la pobreza depende de la disposición y
capacidad de los distintos países para aplicar políticas que promuevan el
crecimiento equitativo y el desarrollo social. Los últimos análisis realizados acerca
de los impedimentos para la reducción de la pobreza —incluido el que llevó a cabo
Amartya Sen, ganador del Premio Nobel— han demostrado que para que aumenten
los ingresos y el bienestar general de los pobres, hombres y mujeres, los derechos
humanos y la libertad son requisitos previos esenciales para que ellos puedan
participar en el proceso de desarrollo. La democracia, el desarrollo con
participación y el buen gobierno son, por ende, fundamentales para la erradicación
de la pobreza.

19. El buen gobierno exige un amplio enfoque con respecto a las asociaciones
que se extiende más allá del gobierno y los parlamentos para incluir a la sociedad
civil y al sector privado. Junto con los países asociados, intensificaremos nuestros
esfuerzos por lograr la eficaz participación de las organizaciones de la sociedad
civil local, así como también de otros interesados clave en el desarrollo —incluidas
las asociaciones profesionales— en las primeras etapas de la planificación de los
programas y proyectos.

20. Sin embargo, la responsabilidad y la asociación llevan aparejadas la
rendición de cuentas, la transparencia y la previsibilidad. Las crisis financieras
ocurridas en los últimos tiempos han hecho pensar en la importancia que reviste la
mejora del gobierno de las sociedades, a nivel nacional e internacional, para un
marco financiero estable. La convención de la OCDE para Combatir el Soborno de
Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales
Internacionales ha sido un hito importante en el gobierno de las sociedades a nivel
internacional.

El financiamiento para el desarrollo

La función del
financiamiento

21. Teniendo en cuenta el futuro del financiamiento para el desarrollo, es
importante que los países en desarrollo dependan cada vez más de la movilización
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oficial para el
desarrollo, tanto
en términos
cualitativos como
cuantitativo, es un
complemento
crucial de los
recursos
nacionales y
privados
destinados al
desarrollo.

de sus propios recursos internos, con el complemento cada vez mayor de flujos
sostenidos de capital privado a largo plazo. Una función de la ayuda es contribuir a
este proceso y respaldar los esfuerzos encaminados a atenuar la dependencia a la
ayuda, sobre todo en los países, las regiones y los sectores en que el acceso a los
flujos de capital privado sigue siendo difícil o limitado.

22. En la esfera de los bienes públicos mundiales, la ayuda debe desempeñar
un papel activo en el financiamiento de insumos cruciales para el desarrollo que los
inversionistas privados o los distintos países no pueden producir. Ellos incluyen,
por ejemplo las pertinentes investigaciones médicas y sanitarias, los programas
ambientales que sólo pueden formularse mediante la acción colectiva, la paz y la
seguridad a nivel regional y mundial, así como también el respeto por los derechos
humanos.

23. La ayuda cumple una función vital para el logro de los objetivos
internacionales de desarrollo al respaldar los esfuerzos que los mismos países en
desarrollo están emprendiendo para lograr avances en materia de crecimiento,
especialmente en lo que respecta la reducción de la pobreza. Al comprometernos a
seguir este rumbo en el futuro, seguiremos mejorando la calidad de nuestros flujos
de ayuda. Reconocemos además que un mayor volumen de ayuda, vinculado al uso
eficaz de ésta, es una contribución esencial para el logro de los objetivos
internacionales de desarrollo. Intensificaremos nuestros esfuerzos por proporcionar
fondos adicionales. Al hacerlo, la mayoría de los países miembros se guían por la
meta fijada para la AOD, que es del 0,7% del PNB.

Declaración del Sr. Ahmad Mohamed Ali, Presidente, Banco Islámico de Desarrollo

El temario de la 62a reunión del Comité para el Desarrollo abarca temas de especial
importancia para el Grupo del Banco Mundial, como su papel en la reducción de la pobreza y los
bienes públicos mundiales; su respaldo al desarrollo de los países y los progresos que se están
realizando en la aplicación del Marco Integral de Desarrollo, la Iniciativa para la reducción de la
deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) y los documentos de lucha contra la
pobreza; el fortalecimiento de su capacidad financiera, y la definición del papel que le cabe en la
arquitectura financiera internacional. Puesto que estos temas revisten gran importancia para la
mayoría de los países en desarrollo, incluidos los países miembros del Banco Islámico de
Desarrollo (BIsD), quisiera compartir con ustedes algunos de mis reflexiones sobre los puntos
del temario de esta imponente reunión. Como es habitual, comenzaré con una evaluación del
desempeño de la economía mundial en general, y de los países miembros del BIsD en particular,
y luego formularé algunas observaciones sobre las tendencias recientes de la transferencia de
recursos hacia los países en desarrollo.

Como se sabe, durante el año 2000, la economía mundial ha seguido recuperando su
ritmo de crecimiento tras la desaceleración ocurrida como consecuencia de las crisis financieras.
Se prevé que la tasa de crecimiento del producto mundial aumentará del 3,3% en 1999 al 4,2%
este año. Según estimaciones, el crecimiento económico de los principales países industriales
seguirá siendo satisfactorio, con una tasa de crecimiento general del 3,3% en el año 2000, y los
países en desarrollo alcanzarán un nivel de crecimiento económico más alto que el promedio
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mundial. Se estima que la tasa de crecimiento de esos países será del 5,4% en el año 2000, en
comparación con el 3,8% registrado en 1999. Este nivel de desempeño fue posible gracias a los
continuos y fructíferos esfuerzos por poner en marcha programas de ajuste estructural y otras
importantes medidas de reforma, como también al aumento de los precios del petróleo y de los
productos primarios, y a la recuperación económica que experimentaron sus socios comerciales
de Europa y América del Norte.

Como resultado de la reactivación de la economía mundial, se prevé un mejoramiento del
comercio mundial que, según se estima, este año registrará una tasa de crecimiento del 7, 9%.
Además, según las proyecciones, la inflación —medida por la variación del nivel general de
precios al consumidor— se mantendrá baja en los países industriales, en un nivel del 1,8% en el
año 2000. Si bien la inflación sigue siendo elevada en los países en desarrollo en su conjunto, las
proyecciones indican que disminuirá del 6, 7% en 1999 al 5,8% en el año 2000.

Ciertamente, el desempeño económico de los países miembros del BIsD se vio
favorecido por las buenas condiciones de la economía mundial. En esos países se invirtió la
tendencia descendente que había experimentado el producto interno bruto (PIB), previéndose que
la tasa de crecimiento aumentará al 4,5% este año. En particular, las proyecciones indican que el
crecimiento de los países menos adelantados que son miembros del BIsD será incluso mayor,
situándose en el 5, 2% en el año 2000. También se espera un mejoramiento significativo de la
balanza comercial del grupo de países miembros del BIsD que, según previsiones, pasará de un
superávit de US$38.600 millones en 1999 a uno de US$66.000 millones en el año 2000. Con
respecto al grupo de países menos adelantados que son miembros del BIsD, la balanza comercial
mantuvo su déficit crónico, aunque se espera que éste disminuya a US$7.900 millones en el año
2000 debido, entre otras cosas, al aumento de los precios internacionales de los productos
primarios.

A pesar de estos resultados favorables de la economía mundial en general y de los países
miembros del BIsD en particular, estos últimos siguen enfrentando numerosos retos que
probablemente influirán en su desempeño en la próxima década. Entre tales desafíos se cuentan
los riesgos de una desaceleración a nivel mundial, la desigualdad del ritmo de crecimiento de los
países industriales y la inestabilidad macroeconómica en muchas partes del mundo. Las
economías emergentes tienen ante sí la gran tarea de la reestructuración del sector financiero y
de la privatización para consolidar la recuperación e introducir reformas en el sector empresarial,
con el objeto de alcanzar una mayor eficiencia y aumentar su competitividad a nivel
internacional. En lo que concierne a los países en desarrollo, incluidos muchos países miembros
del BIsD, la pobreza sigue siendo gran motivo de preocupación, pese a los esfuerzos que se han
hecho en todos los niveles para aliviarla.

En años recientes no sólo se observó un mayor deterioro de la situación de pobreza de los
países miembros africanos; algunos países miembros asiáticos y árabes también registraron un
aumento de la pobreza debido a la crisis financiera y a la disminución de los ingresos de
exportación de productos primarios. Según los datos disponibles, tres de cada cinco personas de
países miembros del BIsD viven actualmente con menos de US$2 al día, lo que representa
alrededor de la cuarta parte de la población pobre del mundo. En muchos de esos países, la
incidencia de la pobreza en las zonas rurales es incluso más grave que en las zonas urbanas. En
general, este alto grado de carencias se refleja en indicadores sociales extremadamente bajos,
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tales como escaso acceso a agua limpia para beber y a servicios de saneamiento, reducidas tasas
de matrícula en la educación primaria y bajas tasas de alfabetismo.

Según estos antecedentes, indudablemente la pobreza seguirá siendo un problema
complejo que planteará un desafío a los rectores de las políticas de la mayoría de los países en
desarrollo, como también a las instituciones financieras multilaterales. Si bien se suele advertir
que es imposible reducir la pobreza cuando no hay crecimiento económico, crecimiento de
amplia base ni inversiones en capital humano para los pobres, la protección social dirigida a los
grupos vulnerables de la sociedad debería constituir un elemento importante de toda estrategia
integral orientada a reducir la pobreza. En este sentido, las redes de protección social de corte
moderno y organizadas por el sector público pueden ayudar a los pobres a alcanzar un nivel de
vida mínimo y a ofrecerles protección cuando se producen conmociones imprevistas.

Además, se prevé que a causa de la pobreza los países en desarrollo seguirán
dependiendo de los flujos de recursos externos para llevar a cabo satisfactoriamente sus reformas
estructurales e iniciativas de desarrollo. Esas corrientes de capital pueden consistir en
financiamiento oficial para el desarrollo, inversión extranjera directa y otros flujos de capital
procedentes de los mercados financieros internacionales. Según datos disponibles del Banco
Mundial, el volumen total de los flujos netos a largo plazo hacia los países en desarrollo
disminuyó en US$43.000 millones entre 1998 y 1999 a causa de la notable reducción de los
flujos procedentes de los mercados internacionales. La baja se debió, principalmente, al deterioro
de la confianza de los inversionistas en los mercados emergentes, a pesar de la recuperación
económica registrada en muchos países afectados por la reciente crisis financiera.

El BIsD celebra el aumento neto, por tercer año consecutivo, del volumen de
financiamiento oficial para el desarrollo, de US$52.000 millones en 1998 a US$56.000 millones
en 1999, lo que indica una mejora de la situación económica de la mayoría de los países
donantes. Sin embargo, el BIsD comparte la profunda preocupación por el bajo nivel de los
flujos de asistencia o de financiamiento neto en condiciones concesionarias, que todavía registra
un déficit de aproximadamente US$5.000 millones con respecto al nivel alcanzado en 1994.
Además, a pesar de que la inversión extranjera directa (IED) en los países en desarrollo aumentó
ligeramente en 1999 hasta alcanzar los US$180.000 millones, la parte correspondiente a dichos
países en los flujos mundiales de IED ha seguido disminuyendo desde 1997. En términos
relativos, dichos flujos continúan concentrándose en unos pocos países en desarrollo, tendencia
que habría que tratar de invertir, sobre todo en África.

Por último, existe gran preocupación por la pronunciada disminución de los flujos
procedentes de los mercados internacionales de capital, que en los últimos años constituyeron la
segunda fuente más importante de financiamiento para los países en desarrollo. Esos flujos
experimentaron una marcada reducción, de más de 50%, entre 1998 y 1999 debido a la notable
disminución de los préstamos y bonos de la banca comercial. No obstante, las inversiones de
cartera aumentaron considerablemente como resultado de las condiciones más favorables en los
mercados de capital de las economías emergentes, que se manifestaron en un acusado aumento
de los precios de las acciones y se vieron respaldadas por importantes operaciones de
privatización, sobre todo en Asia oriental.
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En vista de la situación económica de los países en desarrollo, incluidos los países
miembros del BIsD, nuestra institución concuerda plenamente con que la pobreza debería seguir
ocupando el primer lugar en el programa de todas las instituciones financieras multilaterales. No
sorprende, entonces, que casi todos los puntos del temario del Comité para el Desarrollo guarden
relación con este tema fundamental, dado que el objetivo global en este ámbito es reducir la
pobreza a la mitad para el año 2015.

Con respecto al primer punto del temario, no creo que el BIsD necesite dar una
definición distinta de los bienes públicos mundiales y subrayar la importancia de una acción
colectiva a nivel mundial orientada a encarar los desafíos que plantea el desarrollo. No obstante,
si bien es cierto que el apoyo a dicha acción colectiva no es nada nuevo, el BIsD comparte la
opinión de que se necesitan nuevos planteamientos e instrumentos para reducir la pobreza en
forma significativa. Para ello hace falta movilizar recursos adicionales que permitan participar en
alianzas de colaboración en los planos nacional, regional y mundial. Creemos que al Banco
Mundial le cabe una función más relevante en este ámbito, dada su ventaja comparativa en la
movilización y gestión de cuantiosos recursos financieros y conocimientos a nivel internacional.
Con todo, esta función no debería ser incompatible con la opinión de que el Banco Mundial y
cada una de las instituciones participantes deberían limitar su intervención a actividades en las
esferas comprendidas en sus respectivos mandatos.

En este contexto, el BIsD concuerda ampliamente con el Banco Mundial respecto de los
ámbitos que presentan varias externalidades comunes y que este último ha identificado para
llevar a cabo una acción colectiva a nivel mundial. Entre ellos, cabe destacar la generación y
difusión de conocimientos, ya que el saber constituye un bien público de importancia
fundamental para el desarrollo socioeconómico. En general, el apoyo a tal acción colectiva es
absolutamente compatible con el fomento de la cooperación, que constituye el tema primordial
en materia de desarrollo en el programa estratégico del BIsD. Nuestra institución ya ha
emprendido muchas acciones en diversos niveles, incluida la cooperación con instituciones
financieras multilaterales y regionales mediante el establecimiento de un estrecho contacto con
varias de ellas, como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de
Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y
Fomento, la FAO y el FIDA, con el fin de ampliar sus relaciones de trabajo y acrecentar su
visión del desarrollo económico.

Las formas de cooperación con estas instituciones van desde el cofinanciamiento de
proyectos y la coordinación de programas hasta el intercambio de información. Por ejemplo, el
Banco Mundial y el BIsD ya han decidido establecer y fomentar una alianza duradera sobre
iniciativas de desarrollo con una perspectiva común, y robustecer sus relaciones en el ámbito de
la evaluación de proyectos, el cofinanciamiento y la capacitación de personal. Al respecto, se
firmó un memorando para fortalecer la relación de colaboración entre ambas instituciones. El
memorando se centra en la necesidad de realizar una coordinación más estratégica entre el BIsD
y el Grupo del Banco Mundial en determinadas áreas operacionales, como la preparación de los
documentos de estrategia de asistencia los países (EAP), el cofinanciamiento de proyectos y la
introducción de mejoras en su ejecución. Además, las dos instituciones estudiarán la posibilidad
de crear nuevos productos financieros para responder mejor a las necesidades de los países que
son miembros de las dos organizaciones, e intensificarán el intercambio de información y de
funcionarios.
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En lo que respecta al segundo punto de nuestro temario, que sin duda complementa al
primero, al igual que otras instituciones financieras multilaterales, el BIsD reconoce que para
poder consolidar su función en el desarrollo y ayudar a sus países miembros a encarar los
desafíos, deben formularse nuevas modalidades operativas. Si bien se necesita una mayor
cooperación entre las instituciones financieras multilaterales, una división de funciones más clara
permitirá lograr una mayor eficiencia en la intervención de cada una de ellas. Por su parte, el
BIsD apoya cualquier acción encaminada a perfeccionar el sistema de asistencia para el
desarrollo mediante una mayor eficacia de las iniciativas multilaterales en respaldo del desarrollo
de los países.

En este ámbito, cabe señalar que el BIsD ha introducido gradualmente diversos
mecanismos para mejorar el impacto en términos de desarrollo en sus países miembros.
Específicamente, se prevé que la creación de la Corporación Islámica para el Desarrollo del
Sector Privado (ICD, por su sigla en inglés) sirva de apoyo a su intervención en los países
miembros de ingreso mediano, donde dicho sector cumple un importante papel en el proceso de
desarrollo y crecimiento económico.

En cuanto al tercer punto del temario de nuestra reunión, el BIsD acoge con satisfacción
el concepto de un planteamiento integral del desarrollo y está interesado en conocer la
experiencia del Grupo del Banco Mundial con el Marco Integral de Desarrollo, pese a que éste se
encuentra en las primeras etapas de su aplicación.

Al respecto, convendría recordar que el propio BIsD siempre ha tratado de aplicar un
enfoque parecido. Concretamente, su actual programa estratégico de mediano plazo constituye
un marco que le permite adelantarse y responder a los desafíos que encaran sus países miembros,
mediante el establecimiento de un conjunto de prioridades y objetivos bien definidos, y la
identificación de los medios más eficaces para lograrlos. Este marco abarca temas muy variados
en el ámbito del desarrollo, a saber, el fomento de la cooperación entre los países miembros —
sobre todo por medio del financiamiento del comercio—, el alivio de la pobreza, el apoyo a la
ciencia y la tecnología, el desarrollo de los recursos humanos, la conservación del medio
ambiente y la asistencia al sector privado. Además, el BIsD considera que la agricultura y la
seguridad alimentaria, la pequeña y mediana industria, la educación y la salud, el transporte y las
comunicaciones son sectores que revisten prioridad para su plan estratégico a mediano plazo. Por
último, el BIsD está consciente de que debe iniciarse un proceso de "diálogo en colaboración"
para definir programas de acción adecuados.

En lo que concierne al cuarto punto del temario, es decir, los progresos en la aplicación
de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME),
quisiéramos expresar nuestra satisfacción por la adopción del marco reforzado. No obstante,
estimamos que el tema del endeudamiento externo sigue constituyendo un problema grave en los
países en desarrollo y continúa causando profunda preocupación. Para los países miembros del
BIsD en conjunto, se prevé que la relación deuda externa-exportaciones de bienes y servicios
alcanzará al 126,8% en el año 2000, mientras que en el caso de los países menos adelantados que
son miembros del BIsD, se estima que dicha relación será del 488,3%. No cabe duda de que la
comunidad de donantes debe intensificar sus esfuerzos respecto del alivio de la deuda de los
países menos adelantados, incluidos los que son miembros del BIsD, en vista de que su relación
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deuda externa-exportaciones es extremadamente alta y sobrepasa con creces el límite establecido
para poder acogerse al alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME.

Confiamos en que la Iniciativa reforzada para los PPME, ratificada por nuestros países
miembros hace un año, arroje resultados más concretos en cuanto a reducir la pesada carga de la
deuda que recae sobre ellos. Según se ha previsto, los países que reúnan los requisitos recibirán
ahora un alivio de la deuda "más amplio, rápido y profundo". Para mediados de septiembre de
2000, los programas de alivio de la deuda aprobados por los bancos multilaterales de desarrollo
en el marco de la Iniciativa reforzada habrán alcanzado los US$10.500 millones, es decir, más de
US$6.000 millones en valor neto actualizado. Combinada con el alivio de la deuda en el marco
del Club de París y con el alivio de la deuda y las condonaciones ofrecidos por otros donantes,
esta asistencia reducirá en aproximadamente dos tercios la deuda de los países que puedan
acogerse a ella.

Es evidente que el logro de los objetivos previstos debería alentar a las instituciones
financieras multilaterales a mantener su cooperación para ayudar a un mayor número de países
en desarrollo a alcanzar el punto de decisión lo más pronto posible. En este sentido, estamos de
acuerdo en que las principales instituciones financieras multilaterales, sobre todo el Grupo del
Banco Mundial, deberían mantener la flexibilidad de los documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza, concentrándose en las exigencias básicas en materia de políticas para acelerar
el crecimiento y reducir la pobreza. Por su parte, el BIsD ha reiterado que participará, en
principio, en la Iniciativa reforzada para los PPME, inclusive para el suministro de alivio
provisional de la deuda, si dicho alivio se puede proporcionar de manera eficaz mediante la
reprogramación de esas deudas. Si bien el BIsD seguirá recurriendo a la reprogramación como
mecanismo para cumplir con su parte del alivio de la deuda considerando cada caso por
separado, su participación dependerá de la disponibilidad de recursos del Fondo Fiduciario para
los PPME o de otras fuentes externas.

Por último, el quinto punto del temario relativo a la capacidad financiera del BIRF no
merece ningún comentario de nuestra parte, pero con respecto al sexto, relativo a la arquitectura
financiera internacional, el BIsD quiere reiterar su apoyo a los esfuerzos encaminados a reformar
y fortalecer el sistema actual, y manifestar su conformidad con los ámbitos que deben
modificarse y que se han identificado hasta ahora, a saber, el gobierno de las sociedades,
contabilidad y auditoría, insolvencia, protección social y reestructuración financiera y de
empresas.

En esta ocasión podría ser útil mencionar que el BIsD ha cumplido un papel innovador en
el sistema bancario islámico al desarrollar nuevas modalidades de financiamiento para proyectos
y programas de desarrollo en los sectores público y privado de los países miembros. Estos
comprenden instrumentos tales como el arrendamiento financiero, ventas en cuotas, participación
en el capital, participación en las utilidades, e Istisna’a, o financiamiento contractual que genera
flujos financieros vinculados directamente con transacciones efectivas. Con esto se puede evitar
la especulación y ayudar a aplicar más disciplina en los mercados financiero y de productos y
servicios.

Además, el BIsD ha contribuido activamente al establecimiento de una organización de
contabilidad y auditoría para instituciones financieras islámicas que, según lo previsto, cumplirá
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un papel fundamental en la codificación de los principios contables para toda la gama de
actividades del sistema bancario islámico.

Actualmente, el BIsD también encabeza el proceso de formulación de una normativa de
aceptación internacional para las instituciones bancarias islámicas, en colaboración con el FMI.
Es evidente que se requiere un marco normativo adecuado para asegurar el éxito y la expansión
de los bancos islámicos en el entorno mundial. Aparte de asegurar el cumplimiento de las normas
internacionales y de promover la eficiencia de los mercados e instituciones de capital, como
ocurre con otras instituciones bancarias, la reglamentación de los bancos islámicos debería
garantizar la seguridad de los fondos de los depositantes y del capital de los accionistas, y
salvaguardar la seguridad de los intereses públicos mediante la protección de los pagos y del
sistema financiero frente a situaciones de inestabilidad. También debería ofrecer igualdad de
oportunidades para la competencia, aumentar la equidad mediante el fomento de la transparencia,
facilitar la gestión macroeconómica e incentivar la eficiencia en la estructura de gobierno
interno.

Con todo, cabe señalar que a pesar de la necesidad de adherir a las normas
internacionales, y debido a la naturaleza particular de las operaciones del sistema bancario
islámico, no podría esperarse que tal adhesión sea eficaz sin una debida adaptación de tales
normas. Se han formulado numerosas sugerencias respecto a la adaptación adecuada de las
normas internacionales a las instituciones bancarias islámicas, pero el tema de la suficiencia de
capital ha adquirido suma importancia tras la crisis financiera de Asia sudoriental. Por lo tanto,
en mi opinión, al tiempo que se introducen nuevas iniciativas para fortalecer la arquitectura
financiera internacional, es necesario poner en marcha un amplio proceso de consultas entre los
principales actores con el objeto de establecer un marco de normas de prudencia codificadas y de
aceptación internacional para el sector bancario islámico.

En resumen, si bien los puntos incluidos en el temario de nuestra reunión se refieren a
cuestiones relacionadas específicamente con el papel que le corresponde al Banco Mundial para
respaldar el proceso de desarrollo, ellos abarcan aspectos fundamentales de la cooperación entre
todos los asociados en el proceso de alivio de la pobreza, incluido el BIsD. En consecuencia,
confiamos en que las deliberaciones de la 62a reunión del Comité para el Desarrollo contribuirán
a encontrar nuevos planteamientos e instrumentos que permitan mejorar la acción colectiva a
nivel mundial orientada a acelerar el crecimiento económico y a reducir considerablemente la
pobreza en nuestros países miembros.

Declaración del Sr. Poul Nielson, Comisario encargado de Desarrollo y Ayuda
Humanitaria, Comisión Europea

La Iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados y los documentos de estrategia
de lucha contra la pobreza

En mis dos cartas a Michel Camdessus y a Sven Sandstrom, en marzo de 2000, tuve la
oportunidad de expresar nuestra gran satisfacción por el nuevo planteamiento de las instituciones
de Bretton Woods y nuestro respaldo al proceso de la estrategia de lucha contra la pobreza.
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También manifesté mi agrado por la oportunidad que se abría ante la CE de participar en este
proceso, tanto en la sede como en el terreno.

Desde entonces y en forma paralela a las consultas periódicas con el FMI, el Banco
Mundial, la CE y otros donantes, la Comisión ha tomado algunas decisiones importantes:

•  respecto de la Iniciativa para los PPME, se comprometieron más de €1.000 millones de
euros, a razón de €349 millones por concepto de participación como acreedor y, en
respaldo a la Iniciativa en calidad de donante, €680 millones para países de África, el
Caribe y el Pacífico y €54 millones para países de América Latina y Asia. Además, el
verano reciente se desembolsaron más de €300 millones para el Fondo Fiduciario;

•  se enviaron a todas las delegaciones de los países de África, el Caribe y el Pacífico
directrices para perfeccionar y concentrar la atención en los aspectos clave de la
participación de la CE en el proceso de los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza (DELP). Todo nuestro respaldo presupuestario y para ajuste estructural a los
países de África, el Caribe y el Pacífico que participan en dicho proceso ha estado
relacionado con éste. Finalmente, se ha decidido que el ejercicio de programación de los
recursos del noveno Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que seguirá a la firma del
acuerdo de Cotonú, se integraría en la estrategia general de crecimiento y reducción de la
pobreza elaborada por esos países.

La CE exhorta a los demás donantes a que también pongan rápidamente a disposición los
fondos que han prometido, a fin de que el nuevo marco reforzado de la Iniciativa para los PPME
pueda llevarse a la práctica sin dilación.

Felicito al FMI y al Banco Mundial por la claridad y la franqueza de sus dos exámenes
sobre la aplicación de la Iniciativa para los PPME y de los DELP, que los Directorios sometieron
a consideración el 5 de septiembre. En esos documentos se presenta un panorama claro de la
situación en que nos encontramos, sin dejar de señalar las dificultades.

La situación atinente a la transparencia del proceso y a la participación de la sociedad
civil y de otros donantes ha variado considerablemente de un país a otro. En muchos casos
subsisten graves deficiencias en el proceso.

La participación de la CE en el proceso apuntará a asegurar que los DELP abran cauce a
cambios importantes en la cooperación con los países en desarrollo, con adhesión a los principios
del Marco Integral de Desarrollo que compartimos:

•  una visión y una estrategia a largo plazo;
•  mayor identificación de los países con las metas de desarrollo y las acciones para

alcanzarlas;
•  más alianzas estratégicas entre los interesados, y
•  responsabilidad por los resultados en materia de desarrollo.
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Quiero referirme en primer lugar a la presión excesiva respecto de la preparación de los
DELP definitivos. Si bien es comprensible la celeridad en la preparación del DELP provisional
para que los países puedan cumplir con los plazos relativos al punto de decisión y beneficiarse
del alivio de su deuda al amparo de la Iniciativa para los PPME, se debe dar tiempo a esos países
para que preparen sus DELP definitivos. Se necesita tiempo para facilitar un verdadero proceso
de participación y dar margen para que los países dicten las nuevas políticas que puedan surtir
efectos reales en cuanto a la reducción de la pobreza. También se debe dar tiempo para crear la
capacidad de seguimiento, definir indicadores de resultados pertinentes y solucionar el problema
del mejoramiento de la gestión de los recursos públicos.

La formación de capacidad es esencial para que esos cambios fundamentales rindan los
resultados debidos. La CE está dispuesta a prestar su apoyo a los países en estos aspectos clave,
en colaboración con otros donantes.

Todavía deben concretarse clarificaciones y mejoras en lo que concierne a las
condicionalidades. La CE está en favor de una condiconalidad más orientada a los resultados,
que ofrezca a los países mayor flexibilidad para la elección de sus políticas.

Finalmente, es necesario aclarar la cuestión relativa al seguimiento de la aplicación del
DELP, una vez refrendado el documento definitivo. Se deben establecer mecanismos que
aseguren la institucionalización de ese seguimiento y la transparencia de los exámenes anuales.
La participación de la sociedad civil, las partes interesadas y los donantes en ese proceso de
examen será esencial.

El mejoramiento de la información a los asociados clave que no están representados en
los Directorios es un aspecto que también debe resolverse.

Declaración del Sr. Juan Somavía, Director General, Oficina Internacional del Trabajo
(OIT)

Es sumamente oportuno que se haya elegido la forma de lograr que la economía mundial
esté al servicio de todos como tema de las Reuniones Anuales. De hecho, en las conferencias
internacionales realizadas desde la primavera pasada se ha dado realce a la importancia de este
tema. La OIT ha hecho hincapié en varias ocasiones en que la globalización ofrece enormes
oportunidades, principalmente como consecuencia de la revolución de las técnicas de
información y las comunicaciones. Sin embargo, es preocupante que los beneficios de la
globalización se encuentren tan concentrados y, en especial, que la economía mundial haya
tenido un desempeño deficiente en cuanto a satisfacer la aspiración de conseguir un empleo
digno que abriga la mayoría de las personas.

La Reunión Anual del Comité para el Desarrollo celebrada conjuntamente por el Banco
Mundial y el FMI tiene lugar en un entorno de optimismo renovado con respecto al crecimiento
de la economía mundial. En el informe del FMI titulado Perspectivas de la economía mundial se
señala que ésta sigue cobrando fuerza y se proyecta que el crecimiento aumentará en las
principales regiones del mundo. Este pronóstico debe considerarse a la luz del cúmulo de
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problemas que impulsan el programa de desarrollo. Pese a los progresos logrados en años
recientes, persisten el desempleo y la pobreza. La OIT estima que al presente más de 1.000
millones de personas —vale decir, un tercio de la fuerza laboral del mundo— se encuentran
desempleadas o subempleadas y que, de ese total, alrededor de 150 millones están abiertamente
desempleadas. Las tasas de desempleo entre los jóvenes siguen siendo, en promedio, el doble de
las que se registran entre los adultos. Hay unos 60 millones de jóvenes de 18 a 24 años de edad
que buscan trabajo infructuosamente. Doscientos cincuenta millones de niños menores de 14
años se ven obligados a trabajar; entre 60 millones y 80 millones de ellos son explotados en las
peores formas de trabajo infantil. La creación de empleos se ha tornado en una tarea cada vez
más acuciante, toda vez que se proyecta que la población económicamente activa llegue a 3.500
millones de personas en el año 2010.

En estas circunstancias, las cuestiones planteadas en el temario del Comité para el
Desarrollo adquieren importancia adicional. La OIT acoge con especial agrado la inclusión del
tema relativo a la reducción de la pobreza y los bienes públicos mundiales. Respaldamos
plenamente la aseveración de que “la tendencia a solucionar problemas a nivel mundial tiene
posibles repercusiones importantes para las instituciones internacionales y, en general, para la
asistencia para el desarrollo: será necesario formular nuevos enfoques e instrumentos para
reformar el actual marco de referencia nacional”. Es evidente la necesidad de que las principales
organizaciones internacionales elaboren un enfoque más integrado de las propuestas en materia
de políticas.

Existe la sensación de que el sistema multilateral no está actuando a la altura de las
exigencias en este aspecto capital. Se le considera básicamente como un conjunto de
organizaciones que trabajan en paralelo, relativamente desconectadas y ateniéndose cada una a
su propio mandato sectorial pese a los importantes ejemplos de cooperación conjunta. El bien
público más importante que podemos ofrecer es, probablemente, la capacidad para brindar un
asesoramiento coherente en materia de políticas. Para que las organizaciones internacionales
conserven su importancia como “sistema” multilateral, deben desarrollar su capacidad de
pensamiento integrado sobre la base de sus respectivos mandatos y experiencias. Es necesario
promover una comprensión común de las necesidades humanas para reducir la pobreza, aumentar
el empleo y fomentar la inclusión social. La creación de empleo, sea asalariado o autónomo,
debe constituir la médula de ese empeño. Su ausencia lleva a creer que la democracia y los
mercados no están en condiciones de ofrecer trabajo decente a las personas; además, debilita a
las familias al socavar su dignidad y su autoestima. El documento del Comité sobre los avances
en la aplicación de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) señala, con
acierto, que “los países, ONG y donantes han destacado también cuán importante es la atención
al empleo y al problema del ‘crecimiento del número de desempleados’”. La X Cumbre de los
Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los Quince se hizo eco de esto en su declaración de
El Cairo (junio de 2000), al recordar su llamado a la OIT para que formulara una estrategia
global de empleo, dirigida a asegurar la elaboración de políticas tendientes al crecimiento
económico estable y al desarrollo social, y reiterar la urgencia de que la OIT trace esa
estrategia a fin de estimular la creación de empleo en todos los países en desarrollo.

Los demás puntos del temario del Comité para el Desarrollo revisten importancia similar,
en especial los relativos a los progresos logrados en la aplicación de los documentos de estrategia
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de lucha contra la pobreza y de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres
muy endeudados (PPME). La reducción de la pobreza sigue siendo un objetivo central de las
políticas internacionales, el cual se ha subrayado en varios foros y quedó recogido
adecuadamente en el comunicado del Grupo de los Ocho emitido en Okinawa al término de su
reunión de 2000. En ese documento los Jefes de Gobierno se declararon profundamente
conscientes de que aun hoy día, en muchas partes del mundo, la pobreza y la injusticia
menoscaban la dignidad humana y los conflictos provocan sufrimientos a las personas.
Compartimos plenamente la preocupación por un equilibrio entre la celeridad en la preparación
de los DELP y la calidad de éstos, pero también entendemos que es necesario apresurar el
proceso de los DELP como preludio a la consecución de resultados concretos. En este sentido,
siguen siendo pertinentes las conclusiones a que llegó el Comité en abril de 2000. Además, la
cuestión de la identificación de los países con el proceso es fundamental para el buen resultado
de todo el ejercicio, porque el público sólo respaldará las reformas en las cuales tenga un interés.

Finalmente, se debe respaldar la Iniciativa para los PPME y, en este sentido, también es
necesario equilibrar la cohesión macroeconómica con un alivio de la deuda oportuno y palpable.
En la Asamblea del Milenio, que las Naciones Unidas llevaron a cabo en septiembre de 2000, se
puso énfasis en la necesidad de que los países industrializados “apliquen sin más demora el
programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y que convengan
en cancelar todas las deudas bilaterales oficiales de esos países a cambio de que éstos
demuestren su firme determinación de reducir la pobreza”.

La OIT trabaja activamente con sus miembros para lograr esos objetivos en sus esferas de
competencia y es dentro de este marco que colabora con el Banco Mundial y el FMI en sus
esfuerzos para aplicar los DELP en dos formas, a saber: a) mediante la promoción de
condiciones propicias para la creación de empleos y empresas como componentes clave de
estrategias de reducción de la pobreza sostenibles, y b) asegurando la identificación de los países
con su respectivo DELP mediante el diálogo entre los colaboradores sociales, los gobiernos y las
organizaciones de trabajadores y empleadores, así como los representantes apropiados de la
sociedad civil, aprovechando la singular estructura tripartita de la Organización. Se han puesto
en marcha planes para poner en práctica esta colaboración en el plano nacional en algunos países
seleccionados que participan en el proceso de los DELP.

Esto se lleva a cabo en el marco del programa de Trabajo Decente que ha sido refrendado
por nuestros miembros y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Cumbre del
Milenio. Conforme a ese programa, “actualmente, la finalidad primordial de la OIT es promover
oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y
productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”. Por medio del
trabajo decente, el hombre y la mujer comunes expresan sus necesidades y aspiraciones. Nos
hemos concentrado en el afianzamiento de los cuatro pilares del trabajo decente, a saber: la
creación de empleo, la garantía de derechos fundamentales en el trabajo, el suministro de
protección social y la promoción del diálogo social. Ahora nos encontramos en el proceso de
profundizar el programa de Trabajo Decente y de ponerlo en práctica en el ámbito nacional. En
cumplimiento de nuestro mandato aspiramos a actuar armónicamente en el seno de la comunidad
multilateral para lograr que “la economía mundial esté al servicio de todos”. Partimos de la
premisa de que todos necesitamos que los demás comprendan mejor la forma en que la
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globalización repercute en los distintos aspectos de nuestras respectivas actividades; en el caso
de la OIT es el mundo del trabajo. Nos referimos no sólo a la coherencia y a la coordinación,
sino a un pensamiento verdaderamente integrado, a la definición colectiva del panorama global y
a las nuevas realidades de una sociedad basada en el conocimiento en un mercado mundial
competitivo. En nuestra exposición ante este Comité en abril pasado señalamos las principales
cuestiones que deben tratarse. Ahora sugerimos tres aspectos en los cuales pueden hacerse
contribuciones y lograrse nuevas sinergias, a saber:

Comprensión de la forma en que funciona la economía mundial y su repercusión en el
ámbito laboral. En la estructura y en la naturaleza del trabajo tienen lugar cambios que brindarán
nuevas oportunidades, pero que también pueden significar distintas inseguridades en el corto y
largo plazo y que, por cierto, exigirán criterios nuevos para considerar las cuestiones laborales.
Entender los procesos de cambio y concebir políticas apropiadas para hacer frente a sus efectos
en los trabajadores y sus familias constituyen un reto importante. Es necesario comprender
amplia y profundamente los procesos en cuestión y sus resultados para los seres humanos. Estos
asuntos se analizan en el seno del Grupo de trabajo sobre la dimensión social de la globalización,
en el que participan el Banco Mundial, el FMI, la OMC, la UNCTAD, el Grupo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y otras organizaciones multilaterales.

Reconocimiento de los derechos en el trabajo como parte del desarrollo. Se adopta un
criterio promocional basado en alianzas constructivas, el diálogo con los interesados, el sentido
de identificación de los países y la definición conjunta de las necesidades de asesoramiento sobre
políticas y cooperación técnica. Está en marcha una campaña activa para ayudar a los Estados
miembros a poner en práctica la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento. Se hace hincapié en la eliminación del trabajo de
los niños, especialmente de la explotación infantil, tras la adopción unánime del Convenio No.
182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Nos complace comprobar que el Banco Mundial
ha acelerado sus esfuerzos en el campo de las normas internacionales del trabajo en general y del
trabajo infantil en particular, en cooperación con los países interesados. Es de esperar que por
medio de la cooperación internacional podamos ayudar a cada sociedad a encontrar los medios
para reconocer que en el trabajo todos tienen derechos.

Garantía de que los bienes públicos mundiales, representados por el asesoramiento
multilateral sobre políticas, ayuden a alcanzar los objetivos nacionales. Es necesario hacer
esfuerzos para replantear las iniciativas de cooperación internacional a fin de apoyar las opciones
nacionales en materia de políticas. Esto reviste especial importancia en lo que atañe a la
reducción de la pobreza. La OIT respalda firmemente el objetivo de reducir la pobreza a la mitad
para el año 2015 y está preparada para cumplir con su parte en la consecución de este objetivo,
especialmente por medio del asesoramiento técnico sobre políticas basado en el poderoso vínculo
que existe entre la promoción del trabajo decente y la reducción de la pobreza. En este sentido, el
Banco y el Fondo, así como otros miembros del sistema multilateral, están invitados a participar
en los preparativos y en el desarrollo del Foro Mundial del Empleo que tendrá lugar en Ginebra
en noviembre de 2001. Esta reunión fue avalada en el vigesimocuarto período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General denominado “La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el
Futuro”, al cabo del cual se reconoció “la necesidad de elaborar una estrategia internacional
coherente y coordinada en materia de empleo para dar más oportunidades a todos de lograr
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medios de vida sostenibles y tener acceso al empleo y, en ese sentido, apoyar la celebración en
el año 2001 de un foro mundial del empleo convocado por la Organización Internacional del
Trabajo”. Asimismo, se invitó “a la OIT a que facilite un intercambio coordinado de las
mejores prácticas en materia de políticas de empleo, a fin de estimular y ampliar la generación
de empleo, reducir el desempleo, mejorar la calidad del trabajo y mejorar el mercado laboral y
los servicios de empleo”.

La OIT reitera su disposición a participar en un esfuerzo colectivo encaminado a
configurar un programa social de alcance mundial para asegurar que la economía internacional
esté al servicio de todos.

Declaración del Sr. Nitin Desai, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y
Sociales, Naciones Unidas

La Cumbre del Milenio

Hace dos semanas, en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno más grande que se
haya visto en el mundo, todas las naciones, grandes y pequeñas, ricas y pobres, reconocieron
claramente que es necesario trabajar juntos para alcanzar un destino común. Si bien la
Declaración del Milenio adoptada en la Cumbre comienza refiriéndose a la paz y la seguridad
(incluida su vinculación con el desarrollo), la mayor parte del texto está dedicada a distintos
aspectos del desarrollo. Durante el intercambio de opiniones formales e informales que
mantuvieron los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre se prestó especial atención a la
globalización, la administración del sistema económico internacional, los problemas que África
tiene ante sí y las dificultades constantes que enfrentan muchos países en desarrollo debido a su
deuda externa. La Declaración del Milenio reflejó el compromiso de abordar esos problemas,
como se desprende de esta selección de pasajes del texto:

“Reconocemos que, además de las responsabilidades que todos tenemos respecto
de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y defender
los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. En
nuestra calidad de dirigentes, tenemos, pues, un deber que cumplir respecto de todos los
habitantes del planeta, en especial los más vulnerables y, en particular, los niños del
mundo, a los que pertenece el futuro”.

"Los problemas mundiales deben abordarse de manera tal que los costos y las
cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad
y la justicia social. Los que sufren, o los que menos se benefician, merecen la ayuda de
los más beneficiados".

"Nos preocupan los obstáculos a que se enfrentan los países en desarrollo para
movilizar los recursos necesarios para financiar su desarrollo sostenible”.
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"[Decidimos] velar por que exista una mayor coherencia y una mejor cooperación
en materia normativa entre las Naciones Unidas, sus organismos, las instituciones de
Bretton Woods y la Organización Mundial del Comercio …”

En determinadas cuestiones, la Declaración del Milenio reitera el compromiso de Ginebra
2000 para reducir la pobreza e incluye, asimismo, promesas concretas y con un plazo
determinado, de alcanzar la educación primaria universal y reducir la proporción de la población
mundial que padece hambre, la proporción que no tiene agua potable, la tasa de mortalidad por
causas derivadas de la maternidad y la tasa de mortalidad infantil. Incluye, además, el
compromiso de invertir la propagación del VIH/SIDA y otras enfermedades graves, y el de
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de barrios de tugurios. Se refiere, además, al
medio ambiente, los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno; a los grupos
vulnerables, y a las necesidades especiales de África.

Se reconoció a escala universal que será necesaria una acción concertada para alcanzar
las metas fijadas en la Cumbre, y algunos países anunciaron su propósito de mejorar su
desempeño en materia de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a tal fin. Se manifestó un
amplio apoyo al papel de los organismos multilaterales, aunque hubo también numerosas
referencias a la necesidad de nuevas reformas institucionales, incluida la de las Naciones Unidas.

“Beijing + 5” y “Copenhague + 5”

En junio, antes de la Asamblea del Milenio, se realizaron los estudios quinquenales de
seguimiento de la Conferencia de Beijing sobre la Mujer y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social, celebrada en Copenhague.

En el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
denominado “Mujeres 2000: Igualdad de Género, Desarrollo y Paz para el Siglo XXI”, se
confirmaron los vínculos que existen entre población, desarrollo e igualdad de la mujer. Se
reconoció que la pobreza entre las mujeres está aumentando y que si no se reduce la pobreza de
las mujeres, será imposible alcanzar la meta de reducir la pobreza mundial. En dicho período
extraordinario de sesiones también se subrayó que todos los aspectos del desarrollo —desde la
reforma de la arquitectura financiera mundial hasta la enseñanza primaria— interesan tanto al
hombre como a la mujer. El documento a que dio lugar incluyó varias acciones e iniciativas
tendientes a promover la igualdad entre los sexos a nivel nacional, regional y mundial.

En el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el desarrollo
social se llegó, por primera vez, a un acuerdo intergubernamental universal en torno a la meta de
reducir a la mitad para el año 2015 la proporción de personas que viven en condiciones de
pobreza extrema. Se entiende implícitamente que esto incluye, por lo menos, la cifra estimada de
1.200 millones de personas cuyo ingreso es de menos de US$1 por día. Se decidió, asimismo,
emprender una campaña mundial más integrada para reducir la pobreza. La formulación por la
OIT de una estrategia internacional de empleo comenzará con la realización de un foro mundial
del empleo el año próximo.
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La Declaración adoptada en el período extraordinario de sesiones comprende
aproximadamente otras 40 iniciativas importantes o nuevos acuerdos internacionales de acción.
Entre ellos figuran la meta convenida del acceso universal a la enseñanza primaria para el año
2015; el llamado a todos los organismos de las Naciones Unidas para que incorporen con más
eficacia las políticas de salud a sus programas en otros campos; la adopción de medidas por
medio de acuerdos comerciales y mayores incentivos para la investigación, a fin de aumentar el
acceso de los países en desarrollo a medicamentos eficaces y asequibles; el compromiso
reforzado con respecto a los derechos básicos de los trabajadores y a la protección social de los
grupos vulnerables, y recomendaciones de metas nacionales y una acción más decidida para
lograr la igualdad entre los sexos. Por primera vez se agregó al programa internacional la
responsabilidad social de las empresas. Varios países aprovecharon la oportunidad para realizar
anuncios concretos. Irlanda, por ejemplo, comunicó sus planes para alcanzar la meta de la AOD
equivalente al 0,7% del PNB; Japón anunció la condonación de la deuda de países de ingreso
bajo, e Italia dio a conocer una iniciativa de ayuda de más de US$100 millones.

Financiación del desarrollo

Muchos compromisos asumidos en las conferencias mundiales y en los procesos
quinquenales, así como en la Cumbre del Milenio, tienen consecuencias financieras, pero éstas
han recibido escasa atención a la hora de llegar a acuerdos en torno a metas y objetivos. La
reunión intergubernamental de alto nivel sobre la financiación del desarrollo, prevista para 2001,
ofrece una oportunidad para asegurar que podrán movilizarse los recursos necesarios, y la
Declaración del Milenio incluye el compromiso de que “haremos, por consiguiente, todo cuanto
esté a nuestro alcance para que tenga éxito la Reunión intergubernamental de alto nivel sobre la
financiación del desarrollo…”

Se prevé que en esta reunión participarán autoridades del ámbito financiero y del
desarrollo de todo el mundo para llegar a acuerdos sobre la forma de mejorar la movilización de
recursos financieros para el desarrollo. Los temas del orden del día provisional acordados por el
Comité Preparatorio son: movilización de recursos financieros internos para el desarrollo;
movilización de recursos financieros internacionales para el desarrollo (inversión extranjera
directa u otros flujos de fondos privados); deuda externa; comercio; incremento de la
cooperación financiera internacional por medio de la AOD, entre otros cauces, y mayor
coherencia y compatibilidad de los sistemas monetario, financiero y comercial internacionales en
respaldo del desarrollo. Por consiguiente, los temas que se tratarán en la iniciativa de
financiación del desarrollo coinciden con las principales preocupaciones del Comité para el
Desarrollo, y con las del Banco Mundial en términos más generales y, por ende, se han tomado
las medidas necesarias a fin de asegurar que el Banco participe plenamente en este proceso.

Como parte de los preparativos de esta reunión se organizó, por primera vez en la
historia, una estructura dinámica de cooperación entre las instituciones de Bretton Woods (y
también la OMC), que abarca los aspectos intersecretariales e intergubernamentales. Estos
arreglos, por sí solos, amplían considerablemente las posibilidades de que la reunión rinda
resultados significativos. En lo que atañe a la Secretaría, el Banco Mundial y el FMI han
nombrado funcionarios superiores para que oficien de enlaces con la Secretaría Coordinadora de
la reunión sobre financiación del desarrollo de las Naciones Unidas y le presten asistencia
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permanente. También proporcionarán respaldo técnico a los grupos de trabajo
interinstitucionales especiales, que se han organizado para ayudar a preparar el informe con las
recomendaciones del Secretario General, que se publicará a comienzos de 2001.

En el plano intergubernamental, se estableció un mecanismo triple de interfaz con el
Banco Mundial, que comprende la interacción entre los miembros de la Oficina del Comité
Preparatorio y los Directores Ejecutivos del Banco, y esperamos que en breve se ponga en
funcionamiento un mecanismo similar con el FMI. También se llegó a un acuerdo para que el
Comité Preparatorio entable contactos periódicos con el Comité de Comercio y Desarrollo del
Consejo de la OMC.

La deuda de los países más pobres

Hoy día se reconoce universalmente que una condonación considerable de la deuda es
vital para la recuperación económica y el crecimiento sostenido de muchos países pobres en
desarrollo. Sin embargo, cuatro años después del lanzamiento de la Iniciativa para los países
pobres muy endeudados (PPME), los altos niveles de endeudamiento externo siguen
constituyendo una limitación aplastante para el crecimiento de muchos de esos países.

Resulta alentador comprobar que en los meses recientes se haya acelerado la aplicación
de la Iniciativa reforzada para los PPME y se espera lograr que a fin de año 20 países hayan
alcanzado el punto de decisión; se reconoce, sin embargo, que para cumplir esa meta habrá que
duplicar el ritmo de aprobación de los cuatro últimos meses. Aunque se llegue a esa meta, los 20
países constituirán menos de la mitad de los 41 miembros del grupo de los PPME. El alivio de la
deuda aprobado hasta la fecha (pero aún no desembolsado) es apenas una sexta parte,
aproximadamente, de los US$100.000 millones prometidos en la Cumbre del Grupo de los Siete
que tuvo lugar en Colonia, en junio de 1999.

Ante la preocupación general acerca de la posibilidad de llegar a una solución rápida,
equitativa y sostenible de la crisis de la deuda, el Secretario General incluyó en su Informe del
Milenio varias propuestas de nuevos pasos para afrontar el problema. Ellos son la cancelación
inmediata de la deuda de los países que han sufrido grandes conflictos o desastres naturales; el
aumento del número de países que participan en la Iniciativa para los PPME, los que podrían
acogerse a ella exclusivamente en razón de su pobreza; la limitación de los reembolsos de la
deuda a un porcentaje máximo de los ingresos de divisas, y el establecimiento de un proceso de
arbitraje para conciliar los intereses de los acreedores y de los deudores soberanos y para
imponer más disciplina en sus relaciones.

Declaración de Rubens Ricupero, Secretario General de la UNCTAD

La economía mundial registró un giro auspicioso en 1999, disipando los temores de que
pudiera sumirse en una recesión. El crecimiento vigoroso se vio acompañado por el
mejoramiento del comercio mundial y el retorno de cierto grado de normalidad a los mercados
monetarios y financieros, después de las condiciones caóticas de los dos años anteriores. A esto
se sumó una combinación de eventos excepcionales e inesperados que sin duda fueron de ayuda:
los gastos realizados para evitar posibles perturbaciones en el campo de la informática por el
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advenimiento del año 2000 constituyeron una poderosa inyección para la economía mundial; la
revocación de las políticas de austeridad en Asia oriental durante el segundo semestre de 1998
dio nuevo impulso al crecimiento en esa región, y la economía de los Estados Unidos siguió en
auge, desvirtuando los pronósticos al crecer mucho más allá del potencial a largo plazo que
habitualmente se le atribuye.

En síntesis, las perspectivas inmediatas para la economía mundial han mejorado y se
prevé que este año el crecimiento sea superior a 3%. Ahora la atención se vuelve hacia la mejor
forma de consolidar el crecimiento mundial y de asegurar una distribución mucho más amplia de
los beneficios de la globalización.

Esto exigirá, en el caso de los países en desarrollo, una reactivación de los flujos de
capital, la continuidad de las reformas internas y la expansión de las nuevas tecnologías. Sin
embargo, las consecuencias de la crisis asiática no desaparecerán merced a simples conjuros a la
nueva economía. Para que se cumplan las promesas de la globalización habrá que hacer un gran
esfuerzo en materia de políticas. Las causas que sembraron el temor a una recesión durante 1998
y 1999 aún subsisten y, además, han aparecido nuevas fisuras a lo largo de las cuales cualquier
movimiento inesperado puede tener consecuencias dañinas para los países industrializados y, lo
que es más preocupante, para las naciones en desarrollo. En cuanto a éstas, las perspectivas
pueden desmejorar rápidamente si los principales países industrializados siguen dictando
políticas sin considerar sus repercusiones mundiales en el comercio y en los flujos de capital.

En este sentido, el alza constante de los precios del petróleo es motivo de preocupación y
a los encargados de la formulación de políticas les cabe la responsabilidad de evitar que se desate
una espiral inflacionaria o deflacionaria. Entre las medidas de política apropiadas que adopten
los países industrializados deben figurar, cuando sea necesario, medidas fiscales. De hecho, esos
países están en mejores condiciones que en los años setenta y ochenta para practicar los ajustes
necesarios. Las instituciones multilaterales deben considerar alguna forma de financiación
compensatoria en condiciones concesionarias para los países importadores de petróleo que se ven
ante la carga de un aumento de sus gastos de importación. Nos complace, en esta materia, saber
que el Banco Mundial está dispuesto a poner a disposición de los países pobres importadores de
petróleo préstamos para ajuste estructural y otras formas de financiamiento. Pareciera
especialmente apremiante la necesidad de respuestas más activas, en vista de la incertidumbre en
cuanto a la evolución futura de los precios del petróleo.

Dos grandes fuerzas económicas globales se disputan la atención mundial. Por un lado, la
promesa de una “nueva economía”, apoyada por las tecnologías de comunicaciones e
informaciones, entusiasma a las autoridades, incluidas las de los países más pobres del mundo.
Por otro lado, la inestabilidad creciente y la incertidumbre en torno a la globalización han sumido
a los gobernantes en una profunda preocupación acerca del impacto de las crisis financieras en
las perspectivas de crecimiento.

Hasta ahora, sólo los Estados Unidos ofrecen el ejemplo sobresaliente de un país que ha
podido volcar esas esfuerzas a su favor. En ciertos casos, la propagación de las nuevas
tecnologías ya ha incrementado la productividad y el potencial de crecimiento. En cambio, los
efectos de las nuevas tecnologías son mucho menos notorios en la mayor parte de Europa y en
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Japón, y para las autoridades de los países en desarrollo, la brecha informática es motivo de
preocupación creciente. Poco ha de extrañar el afán de los inversionistas extranjeros por adquirir
activos financieros en los Estados Unidos. Sin embargo, la economía estadounidense también se
ha visto favorecida por la incertidumbre económica imperante en otras partes: las crisis
financieras en los mercados emergentes han ayudado a mantener su rápido crecimiento, a medida
que el capital acude a ese refugio en busca de seguridad y las importaciones baratas contribuyen
a contener la inflación. La reciente recuperación de los mercados emergentes ha generado un
aumento de la demanda de activos en dólares a medida que se acumulan reservas como
salvaguardia frente a futuras crisis.

La disparidad entre las tasas de crecimiento en el mundo industrializado y la fortaleza del
dólar han determinado un aumento de los desequilibrios comerciales toda vez que los Estados
Unidos se han convertido en “el comprador de último recurso” para la economía mundial. Los
países con superávit comercial están más que dispuestos a mantener sus ganancias en activos en
dólares en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la combinación de innovaciones técnicas y
financieras ha intensificado la fragilidad subyacente de las actuales corrientes comerciales y
financieras. Empresas transnacionales europeas y japonesas se han sumado al proceso de
participación en las ganancias tecnológicas ya obtenidas por firmas estadounidenses. Las
fusiones y adquisiciones en el sector de la tecnología de avanzada se apoderan de los titulares y
han creado una ilusión financiera en torno a las acciones de las empresas de ese ramo, en virtud
de la cual la actividad del mercado ha obedecido más bien a las expectativas autocumplidas que a
las perspectivas firmes de obtener ganancias.

La tarea de corregir esos desequilibrios económicos mundiales ha recaído unilateralmente
en la política monetaria, pero la solución no pasa por allí. Las alzas de los intereses en los
Estados Unidos han agregado atractivo a los activos radicados en ese país y, por consiguiente, no
han servido para poner coto al gasto en la economía estadounidense. Si las autoridades europeas
y japonesas se sienten obligadas a tomar el mismo camino, la tendencia actual de los tipos de
cambio y de las balanzas comerciales no sufrirá cambios fundamentales. Todo esto trae el
recuerdo inquietante de los desequilibrios macroeconómicos de los años setenta y ochenta,
cuando la falta de cooperación y coordinación entre las principales potencias económicas
condujo a las quiebras sistémicas y a los aterrizajes bruscos. No obstante, a diferencia de
entonces, ahora la deuda privada predomina en las corrientes de capital, con los consiguientes
peligros de inestabilidad de los mercados. Lo que hemos aprendido durante los últimos decenios
acerca de la economía mundial nos indica que la falta de una solución ordenada de los
desequilibrios será sumamente dañina para el crecimiento de los países en desarrollo.

La vulnerabilidad de esos países frente a cualquier variación de las políticas de los
principales países industrializados dependerá, por supuesto, de su situación actual. Desde
comienzos del año pasado, el panorama ofrece cierto grado de esperanza sustentada por la
recuperación, más firme que lo previsto, de algunas economías gravemente afectadas por crisis
financieras. Sin embargo, en la medida que persisten los sesgos y las asimetrías en el sistema
comercial y el sistema financiero continúa caracterizándose por la incertidumbre e inestabilidad
estructurales, en muchos países el crecimiento sigue dependiendo de flujos de capital que son
variables. Con todo, cualquier reflujo importante de capital plantea, al mismo tiempo, mayores
riesgos y mejores oportunidades para esas economías.
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Los problemas que enfrenta gran parte de África son de distinta índole. El principal
desafío en materia de políticas consiste en dar con la forma de superar las limitaciones de sus
caudales de ahorros y divisas y aumentar las inversiones al nivel necesario para alcanzar un
crecimiento del 6% anual, por lo menos. La afluencia actual de capitales privados no alcanza
para cubrir el déficit de recursos, pero sí para poner a muchas economías africanas en una
posición vulnerable frente a la aritmética del arbitraje de flujos de capital de corto plazo. Esto
también significa una dependencia creciente y sostenida de los flujos de fondos oficiales, aunque
en años recientes esas corrientes apenas han alcanzado para compensar las pérdidas de recursos
provocadas por las condiciones comerciales desfavorables. La única forma de poner término a la
dependencia de la ayuda en África es mediante el lanzamiento de un programa de ayuda de
grandes proporciones y el mantenimiento de un crecimiento acelerado por un período
suficientemente largo como para que el ahorro interno y las corrientes de capital privado externas
reemplacen gradualmente a las oficiales.

La Iniciativa para los PPME también puede cumplir una función importante en este
sentido, pero para que conserve la credibilidad y rinda resultados en cuanto a la remoción de la
carga de la deuda de los países más pobres del mundo hace falta una actitud mucho más audaz.
Un método sería la constitución de un grupo de especialistas independientes que evaluara la
sustentabilidad de la deuda, la elegibilidad para su reducción, las condiciones y la financiación.
Por esta vía, debería configurarse un conjunto más numeroso de países necesitados de medidas
especiales para superar sus problemas de endeudamiento oficial. Hasta que ese grupo formulara
sus recomendaciones, deberían suspenderse los pagos del servicio de la deuda de los PPME, sin
que esto conllevara la imposición de intereses adicionales.

El ritmo de recuperación de Asia oriental durante los años recientes ha sido alentador,
pero el hecho de que los responsables de las políticas no hayan previsto la profundidad de la
crisis ni la celeridad de la recuperación debe constituir una advertencia frente a la exuberancia
desmedida. Si bien en cada país la crisis asumió características propias, poca duda cabe de que
los extremos de colapso y recuperación han obedecido, en gran medida, a la aplicación de
políticas desacertadas. La respuesta inicial fue innecesariamente severa y fue equívoca la
expectativa de que las políticas monetarias estrictas determinarían una rápida estabilización de la
moneda con la consiguiente recuperación impulsada por las inversiones. De hecho, el alza de los
intereses resultó mucho más perjudicial que la depreciación monetaria y provocó graves
dislocaciones en los sectores empresarial y financiero.

Esas economías sólo resurgieron cuando se revocaron las políticas de austeridad y los
gobiernos pudieron desempeñar un papel más positivo. La rectificación de las políticas sobrevino
a raíz de la profundidad de la crisis y la generalización de las críticas, más que como parte de un
plan ceñido a una secuencia cuidadosa. En retrospectiva, la provisión de un caudal adecuado de
liquidez internacional para reponer las reservas, acompañada por la imposición de controles
cambiarios temporales y una moratoria y refinanciamiento de la deuda, habría sido mucho más
eficaz que la política de altos tipos de interés que se puso en práctica.

Con la excepción de Indonesia, los ingresos per cápita han vuelto a los niveles anteriores
a la crisis o los han superado, se han fortalecido las tasas cambiarias, los márgenes de los tipos de
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interés para el endeudamiento internacional se han reducido sensiblemente y se observa el
retorno del capital extranjero. Sin embargo, hay motivos de preocupación. En primer lugar, la
recuperación ha estado acompañada por una reestructuración empresarial limitada, y la salud del
sistema financiero sigue dependiendo de la intervención pública en el mecanismo de crédito. En
segundo término, es improbable que las exportaciones mantengan su ritmo reciente, y el déficit y
el endeudamiento del sector público han aumentado en la mayoría de los países azotados por la
crisis. Puesto que un ajuste fiscal prematuro puede sofocar el crecimiento, la consolidación fiscal
debe aguardar hasta que la demanda privada pase a encabezar el crecimiento, proceso que puede
demorarse en virtud de la persistencia del desempleo y la existencia de un exceso de capacidad
en muchas ramas de la industria. Finalmente, hasta ahora la recuperación ha sido sustentada por
condiciones sumamente propicias de la economía mundial, que están sujetas a cambio. Una
desaceleración pronunciada en los Estados Unidos y el deterioro de las condiciones financieras
mundiales pueden resultar sumamente dañinos.

Una enseñanza fundamental de la crisis financiera es, ciertamente, que cuando existe una
dependencia excesiva de los recursos y los mercados extranjeros, las perspectivas de crecimiento
son susceptibles a las conmociones externas. En un sistema financiero y comercial a nivel
mundial cada vez más interdependiente, es evidente que la confianza en las fuerzas del mercado
y en la política monetaria no será suficiente. Para que pueda materializarse plenamente el
potencial que tienen las nuevas tecnologías de salvar la brecha creciente entre ricos y pobres,
hace falta más cooperación y diálogo a nivel internacional. Esto exige un liderazgo audaz,
semejante al que se pregonó en la era de oro de la posguerra.
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COMITÉ PARA EL DESARROLLO
(Comité Ministerial Conjunto

de las
Juntas de Gobernadores del Banco y del Fondo

para la
Transferencia de Recursos Reales a los Países en Desarrollo)

DC/2000-13

6 de julio de 2000

CONVOCATORIA A REUNIÓN

La 62a  reunión del Comité para el Desarrollo se celebrará el lunes 25 de septiembre de
2000 a partir de las 9.00 h en el Forum Hall del Centro de Congresos de Praga (Prague Congress
Center, PCC), Praga (República Checa).

TEMARIO PROVISIONAL1

1. Temas para su discusión en la sesión reservada

A. Reducción de la pobreza y bienes públicos mundiales2

B. Apoyo al desarrollo de los países: Función e instrumentos del Banco Mundial en
los países de ingreso bajo y mediano3

2. Puntos para ser comentados en las declaraciones ministeriales que se harán circular

A. Informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación del Marco Integral de
Desarrollo (MID)4

B. Informe sobre los progresos alcanzados en la aplicación de los documentos de
estrategia para la reducción de la pobreza y la Iniciativa para los PPME5

C. Información actualizada sobre la capacidad financiera del BIRF6

D. Informe de situación sobre la función del Banco Mundial en la arquitectura
financiera internacional7

3. Otros asuntos8

*   *    *

El presente documento es de distribución reservada; se ruega a quienes lo reciban que lo utilicen
sobre la misma base reservada y se abstengan de publicarlo, citarlo o mencionarlo.
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1 Tanto el Presidente del Banco como el Director Gerente del Fondo entregarán, con antelación a la reunión,
una declaración sucinta sobre los puntos del temario y otros asuntos. Se distribuirá una nota sobre las
tendencias recientes de la transferencia de recursos a los países en desarrollo, con información pertinente
sobre la labor del Comité.

El programa provisional de la reunión es el siguiente: sesión plenaria, de 9.00 a 10.00 h (PCC – Forum Hall);
sesión reservada, de 10.15 a 12.30 h (PCC – Panorama Hall); almuerzo ofrecido por el Presidente del Comité,
de 12.45 a 14.30 h (PCC – Club A).

En la declaración del Presidente del Comité ante la sesión plenaria se destacarán los principales puntos que se
incluyan en las declaraciones de los miembros preparadas para su circulación antes de la reunión y que se
reciban por lo menos con 24 horas de antelación. La sesión plenaria se limitará a las declaraciones del
Presidente del Comité, el Director Gerente del FMI, el Presidente del Banco Mundial y el Presidente del
Grupo de los Veinticuatro.

2 El personal del Banco Mundial preparará una nota explicativa sobre este tema.

3 Se distribuirá una nota de antecedentes, en la que se presentará un análisis previo sobre la evolución de las
relaciones del Banco Mundial con otras instituciones, como referencia para el debate entre los ministros.

4 El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial examinará un informe sobre los progresos alcanzados en la
aplicación del MID el 31 de agosto, después de lo cual se facilitará al Comité el resumen del informe y una
nota en que se recogerán los debates del Directorio.

5 En un informe de situación sobre estos temas preparado conjuntamente por el Fondo y el Banco se
describirán los principales acontecimientos ocurridos desde la reunión del Comité del 17 de abril. Si los
ministros desean ocuparse de estos temas, se reservará a ello algún tiempo durante el almuerzo ofrecido por el
Presidente.

6 Este breve informe de situación y el cuadro adjunto son la respuesta a la petición del Comité de que el Banco
“informara periódicamente... sobre estas cuestiones” relativas a la suficiencia de capital (27 de septiembre de
1999, Comunicado, párrafo 11).

7 El personal del Banco preparará un informe en el que se describirán las novedades más recientes de la labor
del Banco en relación con la arquitectura financiera internacional.

8 En el almuerzo ofrecido por el Presidente del Comité a los miembros, al Presidente del Banco y al Director
Gerente del Fondo, el Sr. Wolfensohn invitará a los miembros a que manifiesten su opinión sobre algunos
grandes temas que se plantean al Grupo del Banco Mundial. Se pedirá además a los miembros que aprueben
el Comunicado al final del almuerzo.



PARA PUBLICACIPARA PUBLICACIPARA PUBLICACIPARA PUBLICACIÓÓÓÓN INMEDIATAN INMEDIATAN INMEDIATAN INMEDIATA 170 ANEXO B

 COMITÉ PARA EL DESARROLLO COMITÉ PARA EL DESARROLLO COMITÉ PARA EL DESARROLLO COMITÉ PARA EL DESARROLLO
COMITÉ MINISTERIAL CONJUNTO

DE LAS
JUNTAS DE GOBERNADORES DEL BANCO Y DEL FONDO

PARA LA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS REALES A LOS PAÍSES EN DESARROLLO

1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433 Teléfono: (202) 458-2980
Fax: (202) 522-1618

25 de septiembre de 2000

COMUNICADO DEL COMITÉ PARA EL DESARROLLO

1.  La 62a reunión del Comité para el Desarrollo se celebró en Praga (República Checa), el 25 de
septiembre de 2000, encabezada por su nuevo Presidente, el Sr. Yashwant Sinha, Ministro de
Finanzas de la India. El Comité expresó su profundo agradecimiento al Sr. Tarrin
Nimmanahaeminda, Ministro de Finanzas de Tailandia, por su valiosa labor de dirección y
orientación como Presidente del Comité en los dos últimos años1.

2.  Las deliberaciones de los ministros se realizaron en un clima de continuo debate público
acerca de los beneficios y riesgos de la globalización. Los ministros subrayaron que la mayor
integración de la economía mundial y los avances tecnológicos que trae consigo la globalización
deberían producir un gran progreso económico y social, equidad y estabilidad, pero que esos
resultados no son inevitables. Reconocieron  que les cabe una gran responsabilidad  para ayudar
a asegurar que la globalización obre en beneficio de todos y no sólo de unos pocos, y volvieron a
insistir en su compromiso de robustecer el Banco, el fondo y otras instituciones multilaterales
como aliados valiosos en este esfuerzo, cuyo objetivo último es la reducción de la pobreza en el
mundo, en particular, reducir la proporción de personas que viven en la extrema pobreza a la
mitad para el año 2015.

3.  Reducción de la pobreza y bienes públicos mundiales: Al examinar la función que el
Banco podría cumplir en relación con los bienes públicos mundiales en los ámbitos propios de su
mandato, los ministros señalaron cuatro criterios fundamentales para su participación: un claro
valor agregado a los objetivos de desarrollo del Banco; la acción del Banco es necesaria para
catalizar otros recursos y establecer alianzas de colaboración; una notable ventaja comparativa
para el Banco, y un consenso internacional en cuanto a la necesidad de una acción mundial. Se
pronunciaron en favor de la intervención del Banco, en cooperación con las organizaciones
internacionales pertinentes, en cuatro ámbitos: facilitar el movimiento internacional de bienes,
servicios y factores de producción; fomentar una amplia inclusión de la población pobre en los
beneficios de la globalización y aliviar graves problemas económicos y sociales, como la

                                                
1 Intervinieron en la sesión plenaria los señores James Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial; Horst
Köhler, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, y Carlos Saito, Presidente del Grupo de los
Veinticuatro. Asistieron también observadores de muchas otras organizaciones internacionales y regionales.
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transmisión de enfermedades y las consecuencias de los conflictos; conservar y proteger el
medio ambiente, y generar y compartir conocimientos de importancia para el desarrollo.

4.  Los ministros respaldaron calurosamente los mayores esfuerzos que están desplegando el
Banco, las Naciones Unidas y otros asociados internacionales, nacionales y privados, para luchar
contra las enfermedades transmisibles, como el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis. Los
ministros tomaron nota de los progresos realizados desde la reunión del Comité celebrada en
abril, y se mostraron complacidos al comprobar que la unánime opinión internacional de que el
SIDA y otras enfermedades generalizadas constituyen graves obstáculos para el desarrollo se
estaba traduciendo en acciones más intensas. También celebraron el compromiso de los donantes
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) de incrementar los recursos en condiciones
concesionarias disponibles para estas actividades y aplicar una mayor flexibilidad al respecto, sin
comprometer las políticas básicas de la AIF sobre distribución de recursos. Asimismo, instaron
al Banco a seguir avanzando para cumplir su compromiso de hacer retroceder la epidemia
mundial de VIH/SIDA, y expresaron su satisfacción ante la reciente aprobación, por parte de la
AIF, de un programa de US$500 millones para África, con ese objetivo.

5.  Los ministros señalaron el valioso papel que el Banco, en colaboración con el Fondo y otros
organismos internacionales, está desempeñando en el fortalecimiento de la arquitectura
financiera internacional. Esta labor ha consistido en ayudar a elaborar las normas y los códigos
apropiados, en tomar en cuenta la perspectiva de los países en desarrollo en ámbitos importantes
para la capacidad de recuperación financiera y la integración en el sistema financiero mundial, y
en ayudar a los países a consolidar las instituciones y políticas conexas. Los ministros también
destacaron la importancia de que todas las naciones intensifiquen la lucha nacional e
internacional contra los delitos financieros transnacionales, como el lavado de dinero. Instaron al
Banco a ampliar su programa de apoyo técnico y asesoramiento, pues de este modo contribuiría a
aumentar la participación de los países en desarrollo en un sistema de comercio mundial más
abierto y equitativo. Reiteraron tanto la promesa como el desafío que conlleva la tecnología de
las comunicaciones para la promoción del crecimiento equitativo, y acogieron con agrado las
iniciativas emprendidas por el Banco, junto con otros asociados, para mejorar el acceso de los
países y las comunidades pobres a las oportunidades de obtener conocimientos e información
que ofrece la era digital.

6.  Los ministros reconocieron la necesidad de estudiar nuevas opciones, a fin de garantizar el
financiamiento apropiado para la realización de programas regionales y mundiales prioritarios
cuidadosamente escogidos, que produzcan un fuerte impacto en la reducción de la pobreza. Ello
exigirá innovar en el uso de los préstamos del Banco Mundial y, en algunos casos, de las
donaciones, tomando en cuenta otras fuentes de recursos y las consecuencias financieras para el
Banco, así como nuevas formas de colaboración con asociados internacionales, bilaterales,
filantrópicos y privados. Pusieron de relieve que las inversiones en bienes públicos mundiales
que beneficiaran a todos los países deberían atraer nuevos recursos.

7.  El Comité aguarda con interés el informe que ha de recibir en su próxima reunión sobre los
avances en la definición de las áreas de inversión en los bienes públicos mundiales más
importantes para el Banco, así como sobre la división de tareas entre los asociados en el
desarrollo y el establecimiento de los mecanismos financieros necesarios.
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8.  Apoyo del Banco al desarrollo de los países: Reconociendo que el trabajo que el Banco
lleva a cabo con distintos países sigue siendo la piedra angular de la labor de la institución, los
ministros vieron con agrado esta primera oportunidad de realizar un examen general de la
función y los instrumentos del Grupo del Banco Mundial en apoyo del desarrollo de los países
miembros, tomando en consideración el papel del FMI y otras instituciones.

9.  Los ministros hicieron hincapié en que el Banco debe adecuar su ayuda a las distintas
situaciones, que varían enormemente de un país a otro. A fin de asegurar que los programas estén
bien fundados, los ministros exhortaron al Banco a continuar mejorando sus estudios de
diagnóstico y otros estudios económicos y sectoriales sobre los países. Subrayaron la necesidad
de centrarse en la pertinencia para cada país y en las oportunidades de alcanzar una mayor
sinergia con la labor que realizan el propio país y otros asociados en el desarrollo. Los ministros
observaron que estos análisis, así como el fortalecimiento de la capacidad, han cobrado mayor
importancia en vista de la utilización de los préstamos programáticos para ajuste en respaldo de
las reformas sociales y estructurales de los prestatarios, y de la visión de las funciones del Banco
y el Fondo y la colaboración entre ellos delineada en la declaración conjunta formulada por el
Presidente y el Director Gerente el 5 de septiembre de 2000.

10.  Los ministros destacaron la necesidad urgente de que el Grupo del Banco Mundial deje en
claro sus objetivos sobre la selectividad (basados en parte en su próximo examen de los
documentos de estrategia sectorial), controle y administre cuidadosamente las exigencias
impuestas al personal del Banco y otros recursos, y trabaje de manera conjunta y sistemática con
otros bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales a fin de coordinar
mejor las responsabilidades. Los ministros subrayaron que los donantes multilaterales y
bilaterales podrían contribuir significativamente a la identificación de los países con los
programas, al uso más eficiente de los recursos y al logro de las metas internacionales de
desarrollo, si continuaran avanzando hacia la armonización de sus políticas y procedimientos de
operaciones a fin de aliviar la carga para los países en desarrollo. Los ministros pidieron al
Banco que colaborara estrechamente con sus asociados y preparara, para la próxima reunión del
Comité, un informe sobre la marcha de dicha labor de armonización.

11.  Los ministros elogiaron el planteamiento general del Banco frente a los países de ingreso
bajo y las propuestas para alcanzar una mayor coherencia entre los diferentes documentos e
instrumentos de los programas, entre ellas, la de basar las estrategias de asistencia a los países en
los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza. Los ministros acogieron con beneplácito
las conversaciones sobre un crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza para respaldar las
estrategias de reducción de la pobreza emprendidas por los gobiernos y complementar el servicio
para el crecimiento y la lucha contra la pobreza del Fondo. Propusieron que, al definir dicho
instrumento, el Banco se ocupara también de la índole de la labor analítica necesaria para
sustentarlo, como los exámenes del gasto público y las evaluaciones fiduciarias y de la pobreza.
También solicitaron al Banco y al Fondo que examinaran las modalidades de cooperación
necesarias para llevar a la práctica tanto el crédito de apoyo del Banco como el servicio para el
crecimiento del Fondo. Los ministros destacaron la importancia de una coordinación eficaz entre
el Banco y el Fondo, en vista del notable papel que ambas instituciones desempeñan en la lucha
contra la pobreza en los países de ingreso bajo.
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12.  Los ministros reafirmaron que el Grupo del Banco sigue proporcionando una gran ayuda
para reducir la pobreza en los países de ingreso mediano, donde habitan tantos de los pobres del
mundo. Recalcaron que el Grupo del Banco debe concentrarse en prestar el apoyo que el sector
privado no pueda o no esté dispuesto a prestar, y en fomentar el crecimiento económico
impulsado por dicho sector. Celebraron la creación de un grupo de estudio para analizar la mejor
manera en que el Grupo del Banco puede atender las necesidades de desarrollo, en constante
evolución, de este conjunto diverso de economías. Los ministros convinieron en que el grupo de
estudio debería examinar, entre otros temas, las modalidades de condicionalidad y los
instrumentos que permitan maximizar la eficacia de la asistencia del Banco a países que se
encuentran en distintas etapas de desarrollo y reforma; el alcance y las condiciones para
proporcionar a los prestatarios mayor apoyo financiero para programas sociales y estructurales
en épocas de perturbación de los mercados; el campo que deben abarcar los estudios económicos
y sectoriales, y los costos de las operaciones con el Banco, con inclusión de las consecuencias
para la fijación de los precios de sus productos. Los ministros esperan recibir, en la próxima
reunión del Comité, un informe sobre la labor realizada en este sentido.

13.  Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME):
Los ministros expresaron su satisfacción ante el progreso alcanzado en la aplicación de la
Iniciativa e instaron a adoptar todas las medidas necesarias para seguir mejorando el proceso.
Hicieron notar que el marco reforzado refrendado en la reunión del año pasado está dando como
fruto un alivio de la deuda “más pronunciado, amplio y rápido” para los países que reúnen los
requisitos pertinentes y están llevando a cabo las reformas económicas y sociales necesarias para
reducir la pobreza. Señalaron, en particular, que hasta el momento 10 países han llegado al punto
de decisión según el marco reforzado, y que, conforme a dicho marco, se están acelerando las
gestiones encaminadas a lograr que sean 20 los países que alcancen el punto de decisión para fin
de año. Se espera que, de este modo, el alivio del servicio de la deuda (incluida la asistencia
proporcionada tanto en virtud de la Iniciativa original como del marco reforzado) superará con
creces los US$30.000 millones. Si a esta cantidad se suman los mecanismos tradicionales de
alivio de la carga de la deuda, se otorgará a estos países un total de US$50.000 millones.

14.  Los ministros también acogieron con beneplácito los mayores esfuerzos desplegados para
mejorar la aplicación de la Iniciativa. Pidieron al Banco y al Fondo que continuaran colaborando
con otros acreedores y países que pueden acogerse a la Iniciativa, a fin de asegurar que las
modificaciones del marco original de la Iniciativa (consagradas en la Iniciativa reforzada
aprobada hace un año), como la prestación de asistencia provisional a partir del punto de
decisión y la aprobación de un punto de culminación flotante, proporcionen puntualmente a los
países que reúnan los requisitos correspondientes el apoyo que tanto necesitan. Los ministros
manifestaron su respaldo a la colaboración cada vez mayor entre ambas instituciones en la
aplicación de la Iniciativa y al compromiso de éstas de avanzar con la mayor celeridad posible.
No obstante, se reconoció que el ritmo de aplicación también quedará determinado por las
circunstancias de cada país. Los ministros se mostraron partidarios de mantener un criterio
flexible para los requisitos respecto de la trayectoria. Refrendaron la prórroga de la “cláusula de
caducidad” hasta fines del año 2002, para permitir que otros países, especialmente aquellos que
salen de un conflicto, tomen parte en la Iniciativa. Los ministros reiteraron también que en el
marco actual de la Iniciativa existe la opción de reconsiderar, en el punto de culminación, el
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monto del alivio de la deuda para los países gravemente afectados por perturbaciones
excepcionales.

15.  Los ministros pusieron de relieve la importancia de financiar íntegramente la Iniciativa
reforzada, sin comprometer los mecanismos de financiamiento en condiciones concesionarias
como la AIF. Instaron a todos los donantes a cumplir sus compromisos de apoyo financiero y se
mostraron complacidos ante los acuerdos establecidos para alcanzar este objetivo. A la vez que
reconocieron las necesidades especiales de determinados países acreedores en desarrollo  y en
transición de ingreso bajo, los ministros exhortaron a todos los acreedores a participar en el
programa para el alivio de la deuda.

16.  Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza: Los ministros analizaron los
progresos con respecto al enfoque de la estrategia de lucha contra la pobreza refrendado en la
reunión que sostuvieron en septiembre de 1999, como un medio de fortalecer el vínculo entre la
reducción de la pobreza, el alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME, y el
financiamiento en condiciones concesionarias del Banco y el Fondo. Señalaron que la adopción
de este planteamiento, que ha tenido una acogida favorable entre los países y los asociados en el
desarrollo, está cobrando cada vez más impulso. Aun cuando reconocieron las dificultades que
los países enfrentan debido, por ejemplo, a la escasez de datos y la limitada capacidad
institucional, los ministros exhortaron a dar oportunamente carácter definitivo a los documentos
de estrategia de lucha contra la pobreza provisionales. Al tiempo que reiteraron el principio
fundamental de la identificación de los países con los programas, los ministros pidieron al
Banco, al Fondo y a otros organismos que prestaran a los países el apoyo técnico necesario para
la preparación de esos documentos.

17.  Marco Integral de Desarrollo: Los ministros expresaron su apoyo a la concepción integral
del desarrollo recogida en el Marco y celebraron los progresos que se están realizando, así como
las enseñanzas que se están recogiendo en el curso de su aplicación experimental en algunos
países. Reconocieron que dicha aplicación se encuentra en sus etapas iniciales y que persisten
numerosas dificultades, propias de cada país; observaron, no obstante, que el Marco se está
aplicando ya en forma más general, toda vez que los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza se preparan según sus principios, en particular los relativos a la importancia de que los
países consideren los programas como propios. Los ministros aguardan con interés los informes
de situación sobre los nuevos avances en la aplicación del Marco Integral de Desarrollo.

18.  Capacidad financiera del BIRF: Los ministros estudiaron el informe actualizado del
Banco Mundial sobre este tema y confirmaron que la situación financiera del Banco continuaba
siendo sólida. Al mismo tiempo, los ministros reconocieron que, ante un aumento pronunciado
de la demanda, la capacidad financiera del Banco podría limitar sus posibilidades de atender
tales necesidades. Los ministros pidieron a la administración y al Directorio Ejecutivo que
siguieran examinando este tema, inclusive el nivel de reservas del Banco.

19. Personal del Banco y del Fondo: Los ministros aprovecharon esta oportunidad para
expresar, en nombre de los gobiernos de todos los países miembros, su reconocimiento al
personal del Fondo y del Banco por su continua y ardua labor y por el alto nivel de servicio y
compromiso para alcanzar las metas de las instituciones de Bretton Woods.
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20. Nota de agradecimiento: Los ministros expresaron su sincero agradecimiento a las
autoridades y al pueblo de la República Checa por su cordial hospitalidad y apoyo.

21.  Próxima reunión: La próxima reunión del Comité se celebrará el 30 de abril de 2001 en la
ciudad de Washington.
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Arabia Saudita
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Monetario de Arabia Saudita

Sulaiman M. Al-Turki
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Yahya Abdullah Alyahya
       (Banco)

Arabia Saudita 1

Peter Costello
Tesorero del Commonwealth de

Australia
Suplente
Rod Kemp
Tesorero Adjunto del

Commonwealth de Australia

Gregory F. Taylor
       (Fondo)
Neil Frances Hyden
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Federados de Micronesia,
Kiribati, Islas Marshall, Islas
Salomón, Mongolia, Nueva
Zelandia, Papua Nueva
Guinea, República de Corea,
República de Palau, Samoa,
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Consejero Federal y
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Suiza

Roberto F. Cippa
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Azerbaiyán, Polonia,
República Kirguisa, Suiza,
Tayikistán, Turkmenistán,
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3
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Ministro de Hacienda
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       (Fondo)
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4
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Miembros Directores Ejecutivos Países Grupo
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Ministro de Economía,

Finanzas e Industria
Francia
Suplente
Charles Josselin
Ministro para la Cooperación y

la Francofonía
Ministerio de Asuntos Exteriores

Jean-Claude Milleron
      (Banco y Fondo)

Francia 5

Jorge Giordani
Ministro de Planificación y 

Desarrollo
República Bolivariana de
Venezuela

Agustin Carstens
       (Fondo)
Federico Ferrer
       (Banco)

Costa Rica, El Salvador,
España, Guatemala,
Honduras, México,
Nicaragua, Venezuela

6

Victor B. Khristenko
Primer Vicepresidente del 

Gobierno
Federación de Rusia

Aleksei V. Mozhin
       (Fondo)
Andrei Bugrov
       (Banco)

Federación de Rusia 7

Pedro Sampaio Malan
Ministro de Hacienda
Brasil

Murilo Portugal
  (Banco y Fondo)

Brasil, Colombia, Ecuador,
Filipinas, Haití, Panamá,
República Dominicana,
Suriname, Trinidad y
Tabago

8

Paul Martin
Ministro de Hacienda
Canadá

Thomas A. Bernes
       (Fondo)
Terrie O’Leary
       (Banco)

Antigua y Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belice,
Canadá, Dominica, Granada,
Guyana, Irlanda, Jamaica,
Saint Kitts y Nevis, San
Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía

9
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Nangolo Mbumba
Ministro de Hacienda
Namibia

Jose Pedro de Morais, Jr.
       (Fondo)
Godfrey Gaoseb
       (Banco)

Angola, Botswana, Burundi,
Eritrea, Etiopía, Gambia,
Kenya, Lesotho, Liberia,
Malawi, Mozambique,
Namibia, Nigeria, República
Unida de Tanzanía,
Seychelles, Sierra Leona,
Sudáfrica, Sudán,
Swazilandia, Uganda,
Zambia, Zimbabwe

10

Kiichi Miyazawa
Ministro de Hacienda
Japón

Suplentes
Yoshitaka Murata
Primer Secretario de Estado de
Finanzas
Haruhiko Kuroda
Viceministro de Hacienda para

Asuntos Internacionales

Yukio Yoshimura
      (Fondo)
Yuzo Harada
     (Banco)

Japón 11

Fathallah Oualalou
Ministro de Economía y

Hacienda
Marruecos

Abbas Mirakhor
      (Fondo)
Inaamul Haque
     (Banco)

Argelia, Estado Islámico del
Afganistán (oficiosamente),
Ghana, Iraq, Marruecos,
Pakistán, República Islámica
del Irán, Túnez

12

Prijadi Praptosuhardjo

Ministro de Hacienda
Indonesia

Kleo-Thong Hetrakul
       (Fondo)
Jannes Hutagalung
       (Banco)

Brunei Darussalam, Fiji,
Indonesia, Malasia,
Myanmar, Nepal, República
Democrática Popular Lao,
Singapur, Tailandia, Tonga,
Viet Nam

13

Didier Reynders
Ministro de Hacienda
Bélgica

Willy Kiekens
      (Fondo)
Ruth Bachmayer
     (Banco)

Austria, Belarús, Bélgica,
Eslovenia, Hungría,
Kazajstán, Luxemburgo,
República Checa, República
Eslovaca, Turquía

14
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Abdulla Hassan Saif
Ministro de Hacienda y

Economía Nacional
Bahrein

A. Shakour Shaalan
     (Fondo)
Khalid M. Al-Saad
     (Banco)

Bahrein, Emiratos Árabes
Unidos, Jordania, Kuwait,
Líbano, Libia, Maldivas,
Omán, Qatar, República
Árabe de Egipto, República
Árabe Siria, República del
Yemen

15

Clare Short
Secretaria de Estado para el

Desarrollo Internacional
Reino Unido

Stephen Pickford
     (Banco y Fondo)

Reino Unido 16

Yashwant Sinha (Presidente)
Ministro de Hacienda
India
Presidente Suplente
E.A.S. Sarma
Secretario, Departamento de
Asuntos Económicos
Ministerio de Hacienda
India

Vijay L. Kelkar
       (Fondo)
Balmiki Prasad Singh
       (Banco)

Bangladesh, Bhután, India,
Sri Lanka

17

Lawrence Summers
Secretario del Tesoro
Estados Unidos
Suplente
Timothy F. Geithner
Subsecretario de Asuntos 

Internacionales
Departamento del Tesoro
Estados Unidos

Karin Lissakers
       (Fondo)
Jan Piercy
       (Banco)

Estados Unidos 18

Anne Kristin Sydnes
Ministro de Desarrollo 

Internacional y Derechos 
Humanos

Noruega

Olli-Pekka Lehmussaari
      (Fondo)
Finn Jonck
      (Banco)

Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Islandia, Letonia,
Lituania, Noruega, Suecia

19
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Vincenzo Visco
Ministro del Tesoro
Italia
Suplente
Antonio Fazio
Gobernador del Banco de Italia

Riccardo Faini
       (Fondo)
Franco Passacantando
       (Banco)

Albania, Grecia, Italia,
Malta, Portugal

20

Heidemarie Wieczorek-Zeul
Ministra Federal para la

Cooperación Económica y el
Desarrollo

Alemania

Bernd Esdar

       (Fondo)
Helmut Schaffer
       (Banco)

Alemania 21

Xiang Huaicheng
Ministro de Hacienda
Ministerio de Hacienda
R. P. de China
Suplente
Jin Liqun
Viceministro de Hacienda

WEI Benhua
       (Fondo)
ZHU Xian
       (Banco)

China 22

Gerrit Zalm
Ministro de Hacienda
Países Bajos
Suplente
Ron Keller
Director General para la
Cooperación Internacional

J. de Beaufort Wijnholds
       (Fondo)
Pieter Stek
       (Banco)

Armenia, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria,
Chipre, Croacia, ex
República Yugoslava de
Macedonia, Georgia, Israel,
Países Bajos, República de
Moldova, Rumania, Ucrania

23

Tertius Zongo
Ministro de Economía y

Hacienda
Burkina Faso

Alexandre Barro
Chambrier
       (Fondo)
Bassary Touré
       (Banco)

Benin, Burkina Faso, Cabo
Verde, Camerún, Chad,
Comoras, Côte d'Ivoire,
Djibouti, Gabón, Guinea,
Guinea-Bissau, Guinea
Ecuatorial, Madagascar,
Malí, Mauricio, Mauritania,
Níger, República
Centroafricana, República
Democrática del Congo,
República del Congo,
Rwanda, Santo Tomé y
Príncipe, Senegal, Somalia
(oficiosamente), Togo

24
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Fondo de la OPEP para el Desarrollo Y. Seyyid Abdulai
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de Administración

Fondo Internacional de Desarrollo Fawzi Al-Sultan
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Fondo Nórdico de Desarrollo Hens Lund Sorensen
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Organización de Cooperación Richard Carey
y Desarrollo Económicos Director Interino

Dirección de Cooperación para el Desarrollo

Organización Internacional del Trabajo Samir Radwan
Asesor Superior de Políticas, Empleo

Organización Mundial del Comercio Mike Moore
Director General

Programa de las Naciones Unidas para el Christophe Bahuet
Desarrollo Asesor de Políticas
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Estratégicas del PNUD en Nueva York

Secretaría del Commonwealth Veronica Sutherland
Secretaria General Adjunta
Asuntos Económicos y Sociales

UNCTAD Y. Akyuz
Jefe, Subdivisión de Políticas
Macroeconómicas y de Desarrollo
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