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Comentarios sobre  

el programa de la 83.a Reunión del Comité para el Desarrollo 

 
I. Asuntos institucionales y de desarrollo 
 
Queremos agradecer a los colegas que integran la Junta de Gobernadores por las tres históricas 
resoluciones que aprobamos el 16 de marzo y que forman parte de la segunda fase de la reforma del 
sistema de representación del Banco Mundial, a saber: Resolución 612: Aumento selectivo de capital 
autorizado para dar mayor representación y participación a los países en desarrollo y en transición, 
2010; Resolución 613: Aumento general del capital, 2010, y Resolución 614: Aumento adicional del 
capital autorizado para suscripciones de nuevos miembros, 2010 .  
 
En conjunto, estas disposiciones constituyen un voto de confianza para la institución, que desempeñó un 
papel fundamental en la provisión de liquidez al mundo en desarrollo durante las etapas más difíciles de 
la crisis financiera y la posterior desaceleración económica. Estos antecedentes conforman un marco 
adecuado para continuar con el amplio programa de reformas institucionales que se acordaron durante las 
Reuniones de Primavera del año pasado, que incluye la modernización de la institución y el 
fortalecimiento de su gestión interna, la rendición de cuentas, y las estructuras de control y supervisión de 
los accionistas.  
 
Aún resta aprobar la resolución de la Corporación Financiera Internacional (IFC), puesto que todavía no 
se ha podido lograr el quórum del 85%. Alentamos a los Gobernadores a emitir su voto, a fin de 
completar el paquete de reformas del sistema de representación del Banco Mundial, ponerlo en vigor y 
sentar las bases para trabajar en pos de la próxima fase, que se iniciará en 2015, en el convencimiento de 
que no basta con lograr una institución grande y sólida: debemos asegurarnos de que continúe avanzando 
en la dirección adecuada para que sea mejor, más representativa, eficiente, transparente y responsable.  
 
II. Respuesta a la volatilidad del precio mundial de los alimentos y sus efectos en la seguridad 
alimentaria (DC2011-0002) 
 
La decisión de que este tema encabezara el programa de la 83.a Reunión del Comité para el Desarrollo no 
pudo ser más acertada. De hecho, nos encontramos nuevamente en medio de una crisis mundial de 
alimentos, la segunda en tan solo tres años. Según la información actualizada provista en marzo por el 
Grupo de Análisis de las Perspectivas de Desarrollo, el índice de precios agrícolas aumentó casi 17% 
desde el pico registrado en junio de 2008, mientras que el índice de precios de los alimentos acaba de 
equiparar su valor récord. Los precios mundiales de los alimentos siguen la tendencia alcista, impulsados 
por los enormes aumentos en los precios del maíz, el trigo, el azúcar y el petróleo. Pero la volatilidad 
observada es todavía más preocupante: entre 2005 y 2010, la variabilidad del precio de los cereales se 
duplicó respecto de 1990 y 2005, mientras que la del azúcar se triplicó y la del arroz se cuadruplicó. 

 

                                                 
1 En representación del grupo de países del que también forman parte las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela. 
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Resulta irónico descubrir que, mientras que el 75% de los pobres del mundo se ubican en las zonas rurales 
—y la mayoría trabaja en la agricultura—, la mayor parte de ellos son, en realidad, compradores netos de 
alimentos. Esta es la razón, según el personal del Banco Mundial, por la cual los aumentos producidos en 
el último año en los precios de los alimentos han sumado otros 44 millones al total de personas que viven 
en la pobreza extrema y han empujado a 68 millones de consumidores netos de alimentos por debajo de la 
línea de la pobreza. Otra consecuencia de esta situación es que el número de personas que padecen 
hambre crónica se está acercando a los 1000 millones: en septiembre pasado, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación calculó que 925 millones de personas se 
encontrarían en esa situación para fines de 2010. Si bien está claro que el impacto adverso en la pobreza 
es enorme, es aún más inquietante la posibilidad de que las consecuencias se extiendan mucho más allá de 
la economía o el desarrollo. Para decirlo de manera sencilla, cuando se restringe el acceso a los alimentos, 
es posible que las personas reduzcan su consumo, emigren u organicen una revuelta. Por lo tanto, si no se 
encara adecuadamente la inseguridad alimentaria, esta puede también conducir al mundo al territorio 
inexplorado de la inestabilidad política. 
 
Esta situación ha empujado a nuestra región a adoptar medidas y formular respuestas normativas 
inmediatas. En América Central, por ejemplo, El Salvador está ampliando en un 30% sus programas de 
lucha contra la pobreza a fin de enfrentar esta situación, mientras que Guatemala analiza la posibilidad de 
recortar los aranceles a la importación de trigo y distribuye alimentos y vales de dinero en efectivo a los 
campesinos sin tierras. Más al norte, el Gobierno de México adquirió en diciembre contratos de futuros de 
maíz para protegerse de los incrementos de precios hasta el tercer trimestre de 2011. 
 
Si pasamos a los hechos concretos, los precios de los alimentos continuarán con la tendencia al alza 
debido a que la producción mundial apenas se mantiene a la par de la creciente demanda, aun en años de 
buenas cosechas. Si bien la agricultura siempre ha sido la base del desarrollo económico, en el último año 
los precios de los alimentos no solo han aumentado, sino que se han vuelto más inestables, y se prevé que 
continúen con este comportamiento en el futuro. La volatilidad es problemática cuando las variaciones 
son grandes e impredecibles pero, en el caso de los alimentos, representa también un riesgo para la 
seguridad de los consumidores y los Gobiernos. Los precios altos son beneficiosos para los agricultores, 
los precios bajos son beneficiosos para los consumidores, pero los precios volátiles no son beneficiosos 
para nadie, excepto —quizá— para algunos actores de los mercados. Siempre es difícil predecir el futuro 
de los mercados, pero la incertidumbre asociada con la volatilidad de los precios de los alimentos fomenta 
la aversión al riesgo en todos los niveles de la cadena de suministros y sus costos incrementan la pobreza, 
la malnutrición y la inestabilidad.  
 
Asimismo, a pesar de que la situación actual de los precios de los alimentos presenta numerosas 
similitudes con la de 2008, hay diferencias que agravan la situación. Estamos de acuerdo con el personal 
del Banco Mundial en que, si bien la especulación puede tener un peso importante, en la actualidad hay 
muchos otros factores fundamentales que amplifican las alzas, como las conmociones meteorológicas y el 
cambio climático, la evolución de los precios del petróleo y la función de los biocombustibles, la 
depreciación del dólar estadounidense, la caída en las existencias y, especialmente, una demanda que 
tiende a crecer con mayor rapidez que la población a causa de la urbanización y los cambios en los 
ingresos y los hábitos de los consumidores, en particular, en los países emergentes. 
 
Este panorama sugiere que posiblemente la actual situación no sea una perturbación temporaria, sino un 
problema de largo plazo. Dada su relación con la seguridad alimentaria, ¿qué enfoques innovadores y de 
gestión de riesgo puede analizar la comunidad internacional para ayudar a abordar estos desafíos? ¿Cómo 
se pueden lograr resultados sostenibles? Somos de la opinión de que los precios elevados y la volatilidad 
son dos fenómenos distintos que, lamentablemente, están sucediendo al mismo tiempo. Por tal motivo, es 
necesario analizar por separado las medidas de corto plazo y las respuestas de más largo plazo. 
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En nuestra opinión, las medidas de corto plazo deberían centrarse en preservar el acceso de los pobres y 
los sectores vulnerables a los alimentos, sin socavar por ello los incentivos de largo plazo para que los 
agricultores inviertan y produzcan más. Entre las medidas que pueden tenerse en cuenta, figuran las 
reservas preventivas de alimentos. Estas pueden ser un medio para respaldar la estabilidad de los ingresos 
de los productores agrícolas, garantizar la disponibilidad de alimentos accesibles para los pobres y, en 
casos extremos, pueden utilizarse como suministros de ayuda humanitaria en zonas propensas a desastres 
o con infraestructura deficiente. Asimismo, si se administran de manera transparente y participativa, y si 
los países aúnan esfuerzos en el ámbito regional, la creación de reservas de alimentos puede ser un modo 
eficaz de consolidar la oferta y atenuar la especulación de los comerciantes en tiempos adversos o 
inciertos, lo que contribuiría a limitar la volatilidad y sus efectos. Estas medidas también podrían 
apuntalarse con trabajos adicionales referidos a la gestión de existencias y la solución de cuellos 
de botella. 
 
El manejo de la especulación financiera también está relacionado con esto. Si bien no es la única causa  
—ni la principal— de la volatilidad de los precios, la especulación con instrumentos derivados vinculados 
con productos básicos alimentarios puede agravarla significativamente. Los instrumentos derivados no 
son malos en sí mismos: se crearon como protección contra las adversidades o las circunstancias 
imprevistas y, como tales, son necesarios. Pero, en las manos equivocadas o con los fines inadecuados, 
pueden también abrir la puerta a la especulación. La desregulación de los mercados de instrumentos 
derivados vinculados con los productos básicos, vigente desde el año 2000, posibilitó esta especulación. 
En consecuencia, la comunidad internacional debería procurar garantizar que el uso de esos productos 
derivados se restrinja, tanto como sea posible, a aquellos inversionistas calificados y conocedores del 
tema que comercien sobre la base de expectativas relativas a los principios básicos del mercado, y no solo  
—o no principalmente— en procura de ganancias especulativas de corto plazo. Se ha trabajado 
intensamente en este tema como parte de las deliberaciones del Grupo de los 20, y consideramos que la 
comunidad internacional debería respaldar este diálogo y contribuir a él de manera constructiva. En este 
sentido, el Banco Mundial podría intensificar su asistencia a los países que están preparados para utilizar 
instrumentos de cobertura financiera con el fin de mitigar el impacto adverso de la volatilidad de los 
precios de los alimentos. Su Tesorería, por ejemplo, podría contemplar la posibilidad de permitir que los 
países de ingreso bajo accedan a los instrumentos de cobertura con los que se gestiona la volatilidad del 
precio de los productos básicos a través de un valor de protección vinculado con los préstamos del Banco. 
En la actualidad, solo pueden disponer de estos instrumentos los países de ingreso mediano y aquellos en 
condiciones de recibir financiamiento combinado de la Asociación Internacional de Fomento y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento. La institución podría, asimismo, entablar con dichos países 
un diálogo sobre educación financiera para lograr el uso adecuado de las mencionadas herramientas de 
cobertura o de otros instrumentos, como los derivados relacionados con el clima y basados en un índice.  
 
Las acciones de más largo plazo deberían centrarse en el incremento de la productividad, no solo en el 
sector agrícola, sino en toda la cadena de valor, a través de la vinculación de los agricultores con los 
mercados, las inversiones en el procesamiento de alimentos, la infraestructura, el comercio y el 
financiamiento del comercio. En pocas palabras, estamos de acuerdo con el personal del Banco Mundial 
acerca de la importancia que revisten las políticas comerciales y de negocios adecuadas para facilitar la 
producción y las inversiones, y de la importancia de garantizar el flujo de alimentos de zonas con 
superávit a zonas deficitarias.  
 
Por ejemplo, para mejorar la seguridad alimentaria en el largo plazo, la comunidad internacional debería 
fomentar la capacidad de los países de alimentarse a sí mismos. Para esto, debe reforzarse la resistencia 
del sistema agrícola de pequeñas propiedades, característico de los países en desarrollo. Los 
establecimientos agrícolas de pequeña escala y las organizaciones de agricultores (como las cooperativas) 
necesitarán apoyo, en especial desde el punto de vista empresarial, para poder ascender en la cadena de 
valor y participar en el procesamiento, el empaquetado, la distribución y la comercialización de sus 



 4

productos. Creemos que IFC podría contribuir significativamente al desarrollo en este ámbito si 
participara en este tipo de inversiones. De manera semejante, en un nivel más sistémico, el Banco puede 
trabajar con los países clientes para ayudarlos a mejorar sus marcos de tenencia de tierras y de acceso a 
ellas en favor de los pequeños agricultores.  
 
Pero en un mundo globalizado e interdependiente, es posible que las medidas mencionadas sean 
necesarias pero no suficientes para garantizar la seguridad alimentaria. En efecto, Amartya Sen, ganador 
del Premio Nobel, sostuvo que la seguridad alimentaria y la autosuficiencia no son lo mismo: la primera 
no está determinada por el sitio donde se producen los alimentos, sino por la posibilidad de los individuos 
de acceder a ellos2. De acuerdo con este argumento, las políticas comerciales —tanto internas como del 
plano internacional— también repercuten fuertemente en la seguridad alimentaria, Y las políticas 
comerciales son tan solo una —aunque quizá la más significativa— de las medidas que influyen en el 
acceso de los pobres a los alimentos.  
 
Por lo tanto, los mercados internacionales de alimentos deben permanecer abiertos y se deben eliminar las 
políticas restrictivas, como impuestos y prohibiciones a la exportación, a fin de preservar los incentivos 
tanto para los productores como para los consumidores. La reducción de los aranceles puede contribuir a 
atenuar las distorsiones comerciales ineficientes y mitigar los incrementos de precios. El comercio abierto 
también ayuda a moderar los precios agregados de los alimentos. Desde esta perspectiva, la finalización 
de la Ronda de Doha enviaría una clara señal de confianza en medio de un mundo de incertidumbres. 
Resultaría muy perjudicial, en particular para el mundo en desarrollo, si se desaprovechara la oportunidad 
una vez más. Por otro lado, IFC puede desempeñar un papel importante en esta esfera ampliando sus 
programas de facilitación del comercio, con los que ayuda a los países en desarrollo a cosechar los 
beneficios del comercio internacional, mientras que el Banco Mundial podría contribuir a mantener el 
impulso del programa internacional de Ayuda para el Comercio. Estas medidas pueden ser fundamentales 
para que los agricultores y las empresas de los países pobres saquen provecho de las 
oportunidades comerciales. 
 
La crisis actual de los alimentos es también más compleja que la anterior debido al peso que han 
adquirido los biocombustibles. Hoy en día, la expansión de los biocombustibles derivados de cultivos 
alimentarios está impulsada casi exclusivamente por el mandato gubernamental y representa un modo de 
respaldo a la agricultura que se justifica con argumentos referidos al medio ambiente y a la seguridad del 
suministro energético. Pero cuando los mercados de alimentos están acotados, tanto esas políticas que no 
se basan en el mercado como los subsidios que emplean los países industriales y en desarrollo para 
promoverlas contribuyen a la inestabilidad, puesto que reducen los incentivos para dejar de lado la 
elaboración de biocombustibles a partir de maíz, azúcar y oleaginosas y destinar esos cultivos a la 
producción de alimentos. Si bien los biocombustibles pueden ofrecer una fuente renovable de energía y 
posiblemente nuevos mercados para los productores agrícolas, en la actualidad son muy pocos los 
programas de biocombustibles que resultan económicamente sólidos. Asimismo, la mayoría genera 
presiones crecientes en los costos sociales y ambientales debido a que desalientan la producción de 
cultivos para alimentos y conllevan un uso intensivo de la tierra, incluso deforestación. En consecuencia, 
las estrategias nacionales en materia de biocombustibles deberían basarse en una evaluación clara de estos 
costos de oportunidad sociales y ambientales, y pensamos que el Banco Mundial podría aportar asesoría y 
asistencia técnica en esta materia. 
 
La seguridad alimentaria no estaría completa sin una reforma agrícola en el mundo en desarrollo. Para ser 
abarcadora, dicha reforma debe procurar encarar una transición hacia la agricultura sostenible. Esto se 
debe a que, por un lado, los fenómenos meteorológicos se están convirtiendo en una de las principales 

                                                 
2 Amartya Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (Pobreza y hambrunas: Ensayo 
sobre el derecho y la privación), Oxford, Clarendon Press, 1981. 
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causas de la volatilidad de los precios en los mercados agrícolas y cabe esperar que, en el futuro, el 
cambio climático provoque más alteraciones en la oferta. Pero, por otro lado, se puede acusar a la propia 
actividad agrícola de ser una de las causas fundamentales del cambio climático, dado que, si se incluye en 
el cálculo la deforestación con fines de cultivo o pasturas, la agricultura es responsable del 33% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Para que haya convergencia con los programas de lucha contra 
el cambio climático, el mundo en desarrollo debe establecer sistemas agrícolas que no solo tengan 
capacidad de recuperación ante dicho fenómeno (adaptación), sino que también puedan ayudar a 
abordarlo (mitigación). 
 
De todo lo expuesto se desprende que, para que los mercados abiertos logren alimentar al mundo, es 
esencial la participación de los Gobiernos y los organismos internacionales, y el Grupo del 
Banco Mundial puede asociarse con ellos para realizar un aporte fundamental gracias a su experiencia 
internacional y sus conocimientos en el ámbito de la agricultura, el comercio, las finanzas y el cambio 
climático. Alentamos a la administración a que lo haga. Por tal motivo, no pudimos evitar notar la 
disminución del financiamiento destinado a la agricultura en el ejercicio de 2010 (US$2600 millones), tal 
como se indica en el último Informe anual. No obstante, nos alienta ver las proyecciones de los préstamos 
en el marco del Plan de Acción del Grupo del Banco Mundial para la Agricultura correspondiente a los 
ejercicios de 2010 a 2012, que aumentarán de los US$4100 millones anuales suministrados en los 
ejercicios de 2006 a 2008 a entre US$6200 millones y US$8300 millones anuales en el período actual, y 
en los que se incluirá financiamiento de IFC.  
 
En la misma línea, nos complace especialmente que el Banco, a pedido del Grupo de los Veinte, esté 
administrando el Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria a fin de brindar 
financiamiento adicional a los países decididos a ampliar su apoyo a la agricultura. Dado que esta 
iniciativa ha resultado muy exitosa, queremos agradecer el compromiso que han mostrado España y otros 
donantes. De igual modo, respaldamos la decisión de la administración del Banco de prorrogar la fecha de 
cierre del Plan de Respuesta a la Crisis Mundial de los Alimentos del 30 de junio de 2010 al 30 de junio 
de 2011, y de suministrar recursos a los países vulnerables. Asimismo, concordamos plenamente con 
todas las recomendaciones que abogan por una mayor inversión en investigación agrícola y otras 
iniciativas de apoyo, tales como el fortalecimiento del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional, cuyas reformas están comenzando a dar frutos.  
 
Por último, quisiéramos hacer hincapié en la importancia del género en la agricultura y en los programas 
respaldados por el Banco en el contexto de la crisis de los alimentos. Según las estimaciones, las mujeres 
constituyen el grueso de la fuerza de trabajo del sector agrícola en todo el mundo. Sin embargo, este 
hecho suele soslayarse a la hora de diseñar políticas, lo que puede dar como resultado iniciativas mal 
orientadas, producción e ingresos agrícolas menores a los que podrían generarse y niveles potencialmente 
exacerbados de pobreza, malnutrición y hambre. Asimismo, según el personal del Banco, las mujeres 
tienden a centrarse en el cultivo para el consumo del hogar y vender el excedente, mientras que los 
hombres cultivan principalmente para la venta, por lo que una parte desproporcionada del ingreso agrícola 
se destina a los hombres. Esto puede conducir a una situación menos que óptima en el hogar: diversos 
estudios realizados por el Banco muestran que, cuando son las mujeres las que controlan los ingresos, los 
hogares gastan una proporción significativamente mayor en el consumo de alimentos —y en la salud y 
educación de los niños—, lo que en el largo plazo les genera grandes beneficios. Desde esta perspectiva, 
quizá la medida más urgente sea afianzar los derechos de propiedad, la posesión de activos y el acceso de 
las mujeres que trabajan en el sector agrícola a los servicios de crédito, la tecnología y los canales de 
comercialización. Incentivar a las mujeres calificadas a competir por puestos de alto rango en las 
organizaciones agrícolas, tanto públicas como privadas, también podría ser un modo de garantizar que las 
mujeres que trabajan en agricultura reciban el apoyo normativo y de proyectos necesario para mejorar la 
seguridad alimentaria de sus hogares, sus ingresos y su bienestar. 
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Otros informes de referencia 
 
i) Informe sobre seguimiento mundial 2011: Mejorar las posibilidades de alcanzar los ODM  
 

Heterogeneidad, deficiencias y desafíos (DC2011-0004) 
 
Más de una década después de que fueron establecidos, los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) 
siguen siendo el marco más apropiado para medir los progresos de la comunidad del desarrollo en sus 
intentos por erradicar la pobreza en el mundo, y el Informe sobre seguimiento mundial aún es la mejor 
herramienta para determinar cuán lejos o cuán cerca estamos de la meta. Por esta razón, siempre 
apoyamos la inclusión de este documento en el temario del Comité para el Desarrollo y su 
mejora constante. 
 
El Informe sobre seguimiento mundial de este año se publica en un contexto de creciente ansiedad con 
respecto a la certeza —o incertidumbre— de alcanzar los ODM, en vista de que quedan menos de cinco 
años para que se cumpla el plazo establecido, sobre todo en estos tiempos posteriores a la crisis y de lenta 
pero incierta recuperación. El documento coexiste con una variedad de informes de las Naciones Unidas y 
otras fuentes, como el Oxford Multidimensional Poverty Index, o informes y documentos de trabajo de 
reconocidos investigadores del ámbito del desarrollo y líderes de opinión tales como Birdsall, Collier, 
Bourguignon o Clemens, por nombrar algunos. Por eso creemos que, después de 10 años de constante 
evolución del Informe sobre seguimiento mundial, este sigue siendo relevante. 
 
Estamos conscientes de los importantes progresos realizados, aunque en el informe se señala que los 
resultados son variados y heterogéneos. Valoramos el nuevo enfoque utilizado para entregar información 
sobre las posibilidades de que los grupos minoritarios alcancen los ODM —aspecto de suma importancia 
para los países de ingreso mediano, cuyos bolsones de pobreza sobrepasan, en promedio, la población 
total de muchos países de ingreso bajo—, así como los intentos por vincular los progresos realizados a los 
factores que hacen posible avanzar y a las políticas adoptadas. En nuestra opinión, ese es el método que se 
debe seguir en las futuras actualizaciones del informe. También apreciamos la mayor especificidad de 
este informe, pero recomendamos ir incluso más allá y considerar la posibilidad de publicar datos de cada 
país: disponer fácilmente de dichos datos sería más útil y pertinente para ayudar a las autoridades a 
elaborar políticas más específicas que permitieran alcanzar los ODM de aquí a 2015. En este sentido, 
sería práctico que el informe incluyera un anexo con información sobre la situación en que se encuentra 
cada país con respecto a los ODM, o quizás sería incluso mejor preparar un informe de bolsillo. 
 
La pobreza en el mundo es función del crecimiento mundial y, desde esta perspectiva, su erradicación es 
una responsabilidad compartida. Por el lado positivo, y desde el punto de vista económico, el crecimiento 
en el mundo industrial fue un factor que contribuyó a la consecución de los ODM, hasta que se 
interrumpió debido a la crisis financiera y la posterior desaceleración económica. Esto ha afectado 
negativamente las perspectivas de alcanzar los ODM. Por lo tanto, es fundamental que los países 
industriales emprendan las reformas estructurales necesarias para reanudar el crecimiento económico 
sostenible. De esa manera, se aceleraría el crecimiento del mundo en desarrollo, con el consiguiente 
impacto positivo en las posibilidades lograr los ODM. 
 
El comercio internacional también ha tenido un efecto positivo en el crecimiento de los países en 
desarrollo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, y en consonancia con lo señalado anteriormente, urge 
llevar a término la Ronda de Doha y proceder a desmantelar las barreras proteccionistas que levantaron 
algunos países —industriales, de ingreso mediano y de ingreso bajo— como consecuencia de la crisis 
financiera. En particular, se podría considerar el acceso libre de derechos arancelarios a las exportaciones 
de todos los países de ingreso bajo. 
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El alto precio de los combustibles y, sobre todo, los elevados precios de los alimentos tendrán un impacto 
negativo en los esfuerzos que se están realizando para alcanzar los ODM. Sería de ayuda si, en adelante, 
la administración relacionara este informe con el primer punto del temario y señalara qué medidas se 
pueden adoptar para atenuar el impacto de estos precios tan elevados desde la perspectiva de los ODM.  
 
Por último, tomamos nota con preocupación de que en el Informe sobre seguimiento mundial se señala 
que “los países y regiones pobres están a la zaga en la consecución de los ODM”. En efecto, según el 
documento titulado IFC Road Map to FY12-14, “ningún país de ingreso bajo en situación frágil o 
afectado por conflictos ha conseguido ninguno de los ODM” (párrafo 2.12). En vista de esta situación y 
del poco tiempo que queda para el 2015, parecería poco probable que esos países pudieran alcanzar los 
ODM, y esto es una señal de alerta para que la comunidad internacional y el Banco Mundial intensifiquen 
sus esfuerzos. 
 
ii) Actualización sobre la modernización del Grupo del Banco Mundial (DC2011-0005) 
 
La actualización sobre el proceso de modernización del Grupo del Banco Mundial no solo se acoge 
favorablemente, sino que reviste suma importancia ya que nos aporta elementos para informar a nuestros 
contribuyentes y órganos legislativos acerca de la implementación del conjunto de acuerdos vinculados 
con los aumentos del capital y las reformas en materia de representación de las instituciones que 
conforman el Grupo del Banco Mundial orientadas a hacer que estas instituciones no solo sean más 
sólidas y más grandes, sino también más relevantes, legítimas, eficaces, transparentes y responsables. 
 
Comprendemos que, en un período de apenas un año, es difícil presentar resultados concretos de la 
multiplicidad de iniciativas que se encuentran en marcha. Sin embargo, creemos que la reunión de este 
año ofrece una excelente oportunidad para evaluar los progresos generales con miras a analizar los 
cambios o ajustes que se consideren necesarios. 
 
Nos complace comprobar que se han logrado importantes avances en los cuatro pilares del programa de 
modernización respaldado en las Reuniones de Primavera de 2010 y las cinco prioridades estratégicas 
señaladas en el documento sobre las orientaciones para el período posterior a la crisis. 
 
Valoramos la amplitud del informe, en el que se detallan las medidas que se han adoptado con respecto a 
cada una de las reformas, y pensamos que sería útil contar con una síntesis de los progresos generales que 
se han realizado hasta ahora para conseguir los resultados previstos —productos y resultados 
intermedios— de las decisiones estratégicas acordadas el año pasado. 
 
En adelante, la administración podría apuntar primero a las reformas o nuevas iniciativas que se 
consideren importantes para lograr los cambios previstos por el Grupo del Banco Mundial, identificar las 
interacciones y sinergias esperadas, y actuar con pragmatismo al determinar dónde intensificar los 
esfuerzos para lograr los resultados previstos antes de la próxima revisión importante del capital y de la 
estructura de votos del Grupo del Banco Mundial, en 2015. Por ejemplo, apreciaríamos ver el efecto que 
tendrá el programa de reformas internas —el marco de gestión de riesgos, el financiamiento programático 
con desembolsos vinculados a los resultados, los procesos en materia de recursos humanos, los sistemas 
de información gerencial, etcétera— en las prioridades estratégicas de la institución, las estrategias 
sectoriales y para los países, y los programas de financiamiento a los distintos países, y la forma en que 
avanza el debate sobre el vínculo entre la determinación del precio de los préstamos y la cobertura de los 
costos relacionados con las operaciones de préstamo. Del mismo modo, sería útil que los resultados para 
todo el Grupo del Banco Mundial se presentaran en el contexto de una tarjeta de calificación institucional, 
que, según tenemos entendido, ya se está elaborando. 
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iii) Fortalecimiento de la estructura de gobierno y la rendición de cuentas: Custodia y funciones de 
supervisión de los accionistas (DC2011-0006) 
 
Las reformas de la gestión interna han sido un tema difícil y delicado, pero creemos que el Banco ha 
hecho progresos importantes y que en el documento propuesto se señalan claramente cuáles han sido esos 
avances y cuáles son los próximos pasos.  
 
Ya hemos respaldado muchas de las reformas incluidas en el informe, en particular las recomendaciones 
relativas a la selección del Presidente y los comentarios acerca del desempeño dual. Creemos que las 
propuestas constituyen una respuesta adecuada a las solicitudes formuladas por los Gobernadores durante 
las Reuniones Anuales de 2010 del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y sirven de base 
para continuar la labor, ya que en el informe se aclaran las múltiples dimensiones y niveles del gobierno 
institucional, todos los cuales son importantes para aumentar la eficacia y mejorar la rendición de cuentas 
del Banco. 
 
Por último, celebramos el nuevo formato de este documento: es un informe más conciso y específico, en 
el que se describen los resultados que se han conseguido y cuáles son los próximos pasos. Recomendamos 
seguir manteniendo este documento como material de referencia para las futuras reuniones de primavera, 
pues consideramos que sirve como fuente de información a los Gobernadores para mantener al tanto a 
nuestros contribuyentes y órganos legislativos sobre estas materias, sin desviar la atención del que debería 
ser el tema fundamental del Comité para el Desarrollo: pasar revista al proceso de desarrollo, y asesorar e 
informar a la Junta de Gobernadores sobre el estado de la transferencia de recursos reales a los países 
en desarrollo. 
 


