
 

 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) 

 
 

DC2001-0024/1 
5 de noviembre de 2001 

 
 
 
 
 
 

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
Nota de actualización 

 
 

Se adjunta, para la 64a reunión del Comité para el Desarrollo que se celebrará en Ottawa 
el 18 de noviembre de 2001, un documento preparado por el personal del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional. Esta nota actualiza y complementa la información incluida en el 
informe titulado “Financiamiento para el desarrollo” que se distribuyó el 18 de septiembre de 
2001 (DC2001-0024). Este tema se considerará dentro del punto I.B del Temario provisional 
(segunda revisión). 
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I.  INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

1.      Con esta nota se actualiza el informe titulado “Financiamiento para el desarrollo” (FpD) 
distribuido el 18 de septiembre de 2001, teniendo en cuenta tres acontecimientos ocurridos desde 
la redacción de ese documento: el impacto negativo del deterioro de las perspectivas económicas 
mundiales para muchos países en desarrollo; la formulación, luego de las consultas realizadas 
entre las instituciones, de un conjunto consolidado y común de indicadores y de objetivos 
internacionales de desarrollo (los objetivos de desarrollo del milenio), y la reunión del Comité 
Preparatorio que permitió establecer las esferas de consenso en torno a un resultado constructivo 
para la Conferencia sobre FpD y señaló varios aspectos en los que se deberán adoptar nuevas 
medidas durante el curso de las próximas semanas. Esos acontecimientos subrayan la necesidad 
de efectuar avances en muchas de las esferas incluidas en el temario de la Conferencia sobre FpD 
y la urgencia de lograr que las medidas adoptadas por cada país para alcanzar los objetivos de 
desarrollo del milenio estén respaldadas por medidas internacionales concertadas y eficaces. 

2.      Los ataques del 11 de septiembre han tenido, y siguen teniendo, graves consecuencias 
para los países en desarrollo. El Comité para el Desarrollo analizará por separado ese tema a 
partir de un informe que será difundido próximamente por el Banco Mundial1. Esas 
consecuencias acentúan la importancia y la urgencia del FpD. 

3.      El Secretario General de las Naciones Unidas ha difundido un “itinerario” para aplicar la 
Declaración del Milenio. El elemento fundamental de este itinerario es un amplio conjunto de 
indicadores que proporcionan una base detallada para supervisar los avances realizados hacia la 
consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. Los indicadores giran en torno a ocho 
objetivos emanados de las conferencias de las Naciones Unidas, de las deliberaciones de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el Comité de Asistencia para el 
Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, así 
como de la Cumbre del Milenio, entre los que se incluye un objetivo de “asociación” formulado 
para resaltar la función que puede desempeñar la asistencia externa, como complemento de las 
medidas nacionales, en la ayuda proporcionada a los países más vulnerables para avanzar hacia 
la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. 

4.      El Comité Preparatorio del FpD se reunió durante cinco días (del 15 al 19 de octubre) 
para analizar el primer borrador del texto al que podría dar lugar y que había sido elaborado por 

                                                 
1 El Director Gerente del FMI también informará al Comité para el Desarrollo sobre las conclusiones de las 

deliberaciones del Comité Monetario y Financiero Internacional sobre el fortalecimiento de la economía 
mundial que se llevaron a cabo el día anterior. 
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un moderador. Las deliberaciones estuvieron centradas, en su mayor parte, en los detalles 
específicos del borrador y también abordaron el enfoque conceptual amplio y el posible formato 
del documento definitivo. Todos los aspectos del debate del Comité Preparatorio fueron 
pensados con el fin de proporcionar orientación al moderador para la preparación de una nueva 
versión del borrador que reflejara el contenido de las discusiones entre las delegaciones. Se 
estima que la versión estará lista a fines de noviembre y servirá de base para las deliberaciones 
de la próxima (cuarta) reunión del Comité (del 14 al 25 de enero de 2002). El Comité 
Preparatorio reafirmó su intención de que el texto del documento al que daría lugar fuese 
convenido antes del comienzo de la Conferencia  sobre FpD el 18 de marzo de 2002. 

5.      El Comité Preparatorio también acordó el formato y los procedimientos de la Conferencia  
de Monterrey (México). Se pueden consultar los detalles en: www.un.org/esa/ffd/aac257-29.pdf. 
Las características fundamentales del formato concertado son: 

• Se llevarían a cabo las reuniones de los funcionarios superiores, un foro de ONG y un 
foro de empresas, como prólogo de la conferencia. 

• Luego seguiría un segmento ministerial durante dos días y medio (del 18 al 20 de marzo) 
que consistiría, principalmente, de ocho mesas redondas y sesiones plenarias muy breves 
para comenzar y dar por terminado el segmento. A esas mesas redondas se sentarían los 
gobiernos, las instituciones interesadas (por ejemplo el Banco Mundial y el FMI), así 
como los representantes de la comunidad empresarial y las ONG.  Está previsto que dos 
ministros de cada uno de los cinco grupos regionales de las Naciones Unidas y los jefes 
de los bancos regionales de desarrollo, de la UNCTAD y del PNUD serán los dieciséis 
copresidentes de las mesas redondas. 

• Finalmente, el segmento de la “cumbre” (21 y 22 de marzo) comenzaría con una sesión 
plenaria en la que harían uso de la palabra el Presidente de la Asamblea General, el 
Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes de las tres “principales 
instituciones interesadas” (el Banco Mundial, el FMI y la OMC). Se han planificado, 
además, cuatro mesas redondas para este segmento. Está previsto que un jefe de estado o 
jefe de gobierno de cada uno de los grupos regionales y los jefes del Banco Mundial, del 
FMI y de la OMC sean los ocho copresidentes.  

6.      El ámbito del Comité para el Desarrollo es apto para avanzar más rápidamente en el 
proceso de FpD.  Su reunión del 18 de noviembre de 2001 es una ocasión propicia para efectuar 
un aporte considerable al proceso de FpD y para contribuir a lograr que la Conferencia sobre 
FpD tenga un resultado constructivo y pragmático.  
 

II.  POSIBLES MENSAJES DEL COMITÉ PARA EL DESARROLLO 

7.      Los temas tratados en el documento conjunto del personal distribuido el 18 de septiembre 
de 2001 aún son pertinentes. Los avances en esos temas —el acceso al mercado, los flujos de 
capital privado, el volumen de asistencia oficial para el desarrollo (AOD), la armonización de los 
procedimientos de los donantes y el adecuado financiamiento para los bienes públicos 
mundiales— permitirían que los países en desarrollo tuvieran una mayor capacidad para crecer y 
alcanzaran la meta de reducción de la pobreza fijada para 2015 y los otros objetivos de desarrollo 
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del milenio. En el documento del Comité para el Desarrollo se resalta que las políticas acertadas 
y la buena gestión de gobierno son fundamentales para alcanzar esos objetivos y son esenciales 
para utilizar eficazmente la asistencia externa. 

8.      Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes y la etapa actual del proceso de FpD, 
sería conveniente que los ministros consideraran un conjunto de mensajes adicionales que 
deberían ser transmitidos al Comité Preparatorio de las Naciones Unidas. Esos mensajes hacen 
hincapié en el enfoque y en los aspectos intersectoriales e institucionales del FpD. 

9.      Asegurar los medios para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Estos 
objetivos proporcionan un punto de convergencia para el proceso de FpD. Los medios necesarios 
para abordar el desafío de los objetivos de desarrollo del milenio entrañan intervenciones en 
varias esferas. En primer término, y principalmente, el marco de política, la ejecución y la 
gestión de gobierno a nivel nacional deben promover el crecimiento y la reducción de la pobreza. 
En segundo término, y en forma complementaria, las medidas concertadas en el ámbito 
internacional deben asegurar la liberalización integral del comercio que permitirá aumentar las 
oportunidades de crecimiento e inversión a disposición de los países en desarrollo. Por último, 
los países donantes deben estar dispuestos (directamente y a través de las instituciones 
multilaterales) a responder con el financiamiento adecuado al esfuerzo realizado por los países 
en desarrollo en el frente normativo. Los montos y la flexibilidad de esa asistencia deberían ser 
acordes a las necesidades de los países más vulnerables y se debería incluir un mayor grado de 
asistencia técnica eficaz. 

10.      Fomentar la identificación nacional y las asociaciones. La identificación nacional es 
crucial para la aplicación eficaz y la sostenibilidad de los programas de desarrollo y la buena 
gestión de gobierno de los países. Para alcanzar el éxito es esencial concertar una asociación con 
los donantes que gire en torno a objetivos comunes y a programas de inspiración nacional. Los 
objetivos de desarrollo del milenio configuran un conjunto básico de objetivos a largo plazo que 
pueden servir de guía para identificar las prioridades nacionales a corto y mediano plazo. El 
Marco Integral de Desarrollo y —para los países de bajo ingreso— los Documentos de estrategia 
de lucha contra la pobreza son instrumentos que permiten estructurar la asociación con los 
donantes y proporcionan un marco en el cual es posible articular las intervenciones de los 
donantes y de otros asociados. 

11.       Aprovechar al máximo las instituciones existentes. Las instituciones financieras 
internacionales (IFI) han realizado grandes avances en los últimos años a través, entre otras 
cosas, de un mayor énfasis en los procesos participatorios, la ejecución de políticas que se 
traducen en un mayor grado de transparencia y divulgación, y la cooperación. En ese sentido, se 
puede considerar que el resultado inmediato de la Conferencia  sobre FpD de Monterrey tiene 
dos aspectos: establecer una sólida plataforma de objetivos comunes que giran en torno a los 
objetivos de desarrollo del milenio y los principios operacionales  (la identificación nacional y 
las asociaciones), e identificar las lagunas que requieren más medidas internacionales. Ese doble 
enfoque debería allanar el camino para que los organismos bilaterales y multilaterales adopten 
medidas concertadas y para que las instituciones individuales aborden iniciativas fundadas en sus 
respectivos cometidos, estructuras de gobierno y puntos fuertes. 
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12.      Hacia una mayor participación internacional de los países en desarrollo y una 
arquitectura financiera internacional propicia para el desarrollo. En el temario de la 
Conferencia sobre el FpD se resalta la importancia de contar con un sistema financiero 
internacional estable y de promover la integración de los países al sistema de un modo que sea 
propicio para los programas de desarrollo. Las IFI ya han realizado, y siguen realizando, grandes 
avances, entre otras, en las esferas de prevención de crisis, normas y códigos, transparencia, 
aspectos vulnerables del sector financiero, gestión de la deuda y participación del sector privado 
en la solución de las crisis financieras. El proceso de FpD podría propiciar esas reformas a través 
del fomento del consenso sobre las iniciativas e instando a los donantes a proporcionar la 
asistencia que necesitan los países para aplicar las normas y los códigos y mejorar la gestión de 
gobierno de los sectores financieros. En términos generales, aunque es importante seguir 
aumentando la influencia de los países en desarrollo en los diálogos internacionales y en los 
procesos de toma de decisiones, es fundamental ser pragmáticos y tomar los recaudos para 
hacerlo de una manera que permita fortalecer, en lugar de socavar, la capacidad de la comunidad 
internacional para proporcionar asistencia a los países en desarrollo. En consecuencia, los 
organismos rectores de las instituciones responsables y competentes deberían tomar la iniciativa 
en las esferas de su respectiva competencia. 

13.      “Mantener la participación”. El proceso de FpD reúne las condiciones para convertirse 
en un hito importante en los esfuerzos encaminados a movilizar medios adicionales e intensificar 
la acción internacional concertada para el desarrollo. No es una medida aislada y los pasos a 
seguir constituyen un motivo válido de preocupación. No obstante, debe hacerse de un modo 
eficaz. El diálogo entre el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y las Instituciones de Bretton 
Woods ofrece un potencial sin explorar, al igual que la mayor coordinación y cooperación dentro 
del ámbito del Comité Administrativo de Coordinación (CAC). Es necesario aprovechar al 
máximo el potencial de cooperación entre las instituciones existentes, entender claramente las 
respectivas responsabilidades y la obligación de rendir cuentas, así como un programa de 
supervisión eficaz para controlar periódicamente los avances realizados hacia la consecución de 
los objetivos de desarrollo del milenio. Ese enfoque constituye una alternativa eficiente, práctica 
e inmediata para cualquier nuevo acuerdo y, especialmente, para los esfuerzos encaminados a 
crear nuevas instituciones, que posiblemente serían lentos y entrañarían divisiones y 
controversias.  

14.      Por último, no debe considerarse que el impacto del Comité para el Desarrollo sobre el 
FpD sólo está relacionado con las conclusiones de la reunión del 18 de noviembre de 2001. 
Además de comunicar esas conclusiones a las Naciones Unidas, se espera que la inclusión del 
FpD en el temario del Comité para el Desarrollo induzca a los ministros de finanzas y de 
cooperación para el desarrollo a incrementar gradualmente la participación de sus ministerios en 
este proceso mediante la coordinación de sus posiciones dentro de sus propias delegaciones 
nacionales ante la cuarta reunión del Comité Preparatorio en Nueva York y ante la Conferencia  
de Monterrey.  


