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Ciudad de Washington, 13 de abril de 2008 
 

COMUNICADO DEL COMITÉ PARA EL DESARROLLO 
 

1. Nos hemos reunido hoy, domingo 13 de abril de 2008, en la ciudad de Washington. 

2. Hemos respaldado el objetivo general del Grupo del Banco Mundial (GBM) de contribuir a una 
globalización incluyente y sostenible, para superar la pobreza y aumentar el crecimiento cuidando el 
medio ambiente. Hemos expresado nuestra satisfacción con el proceso para seguir elaborando y afinando 
un marco estratégico orientado hacia los resultados, y esperamos con interés poder examinar los 
progresos realizados en nuestra próxima reunión. En este sentido, nos interesa conocer los resultados del 
examen estratégico del capital del BIRF y los avances con respecto al despliegue del capital de una 
manera más eficaz para producir un impacto en el desarrollo. Hemos reiterado también la importancia de 
los esfuerzos que se están realizando para aumentar la sinergia entre las instituciones del GBM y la 
descentralización de éstas. En nuestras deliberaciones hemos puesto especial énfasis en el papel del GBM 
en los países más pobres y en las situaciones frágiles y los Estados que han salido de un conflicto. 

3. Hemos pasado revista a los progresos que se señalan en el quinto Informe sobre seguimiento 
mundial con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). Gracias a un ritmo de crecimiento 
sólido y sostenido, el mundo está bien encaminado para reducir a la mitad el porcentaje de personas que 
viven en situación de pobreza. Sin embargo, los progresos no han sido parejos en todos los países y 
sectores. A pesar del mayor crecimiento, casi todos los países de África al sur del Sahara están atrasados 
en la consecución de los ODM. Un crecimiento más sólido, sostenible y equitativo sigue siendo 
fundamental para reducir la pobreza de una manera más eficaz. Hemos pedido encarecidamente a los 
donantes, incluido el GBM, que aumenten su apoyo para atender las prioridades de desarrollo que han 
señalado los países más pobres. El año 2008 corresponde al punto medio del plazo fijado para alcanzar los 
ODM, por lo que resulta crucial para imprimir el impulso que permita lograr esas metas. 

4. Se ha avanzado con respecto a los ODM relativos al desarrollo humano, pero el riesgo de que 
esos objetivos no puedan alcanzarse es mucho mayor que el que afecta a los vinculados con la pobreza 
por ingresos. Hemos hecho un llamado para mejorar el acceso a los servicios de salud y educación —así 
como su calidad y eficacia— en los países de ingreso bajo y mediano, y para que en las medidas de 
política que se adopten se tengan en cuenta los fuertes vínculos entre los resultados en materia de salud y 
educación, la nutrición, el agua y el saneamiento y los factores ambientales, como la contaminación y el 
cambio climático. El peligro de la malnutrición aumenta con el alza de los precios de los alimentos. 
Hemos celebrado los avances logrados hasta ahora en el marco del Plan de acción del GBM sobre 
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cuestiones de género. Hemos insistido en la necesidad de considerar el adelanto de las niñas y la 
potenciación económica de las mujeres como un asunto de importancia fundamental para el desarrollo.  

5. Si bien las perspectivas mundiales presentan mayores riesgos, las economías emergentes y en 
desarrollo se han visto hasta ahora menos afectadas por la evolución de los mercados financieros. El 
impacto de la subida de los precios de los productos básicos no es el mismo en todos los países, ya que 
depende de que sean importadores o exportadores netos. Dentro de los países, grandes grupos de la 
población pobre se ven gravemente afectados por los altos precios de los alimentos y la energía en el 
mundo en desarrollo. Hemos pedido al GBM y al Fondo que respondan a las solicitudes de los países en 
desarrollo que desean asesoramiento sobre la gestión de los ingresos procedentes de los recursos 
naturales, y que estén dispuestos a ayudar con apoyo normativo y financiero oportuno a los países 
vulnerables que deben hacer frente a situaciones críticas, entre ellas las resultantes de los precios de la 
energía y los alimentos. Hemos acogido con satisfacción el llamamiento del Presidente del Banco 
Mundial a la comunidad internacional para combatir el hambre y la malnutrición a través de un “Nuevo 
acuerdo para una política alimentaria mundial”, en que se combine asistencia inmediata con iniciativas a 
mediano y largo plazo para impulsar la productividad agrícola en los países en desarrollo. Hemos pedido 
encarecidamente a los donantes que suministren la asistencia necesaria al Programa Mundial de 
Alimentos para que los países más afectados por la subida de los precios de los alimentos puedan recibir 
apoyo de inmediato, y hemos alentado al GBM a reforzar su compromiso en el sector agrícola. 

6. Las situaciones frágiles y los Estados que han salido de un conflicto plantean desafíos especiales. 
Hemos pedido al Banco que, de acuerdo con su mandato, promueva una mejor comprensión mundial de la 
dinámica de la fragilidad y los conflictos y de los planteamientos estratégicos y operacionales eficaces. 
Hemos destacado la importancia de una intensa colaboración del GBM con asociados internacionales y 
locales para lograr un apoyo económico eficaz a los procesos de pacificación, el fortalecimiento 
institucional y las reformas del sistema de gobierno, el progreso hacia los ODM y el desarrollo del sector 
privado. Un planteamiento flexible, una mayor presencia del Banco Mundial sobre el terreno y el apoyo 
técnico y financiero innovador y oportuno serán condiciones fundamentales para el éxito. Los países en 
desarrollo pueden contribuir también en este sentido mediante el comercio, la integración regional y la 
cooperación Sur-Sur.  

7. Continúa revistiendo gran importancia el aumento del volumen y la eficacia de la ayuda. Hemos 
acogido con satisfacción el éxito de la decimoquinta reposición de los recursos la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF), que permitió un aumento sin precedentes del 36% de las aportaciones de 
los donantes y un presupuesto global que superará los US$40.000 millones. Hemos pedido a la AIF que 
continúe desempeñando su papel fundamental de plataforma para la nueva arquitectura de la ayuda. 
Muchos países receptores se han beneficiado del alivio de la deuda y han logrado utilizar más eficazmente 
la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). No obstante, existe la preocupación de que el crecimiento 
del volumen total de la ayuda no esté en consonancia con los compromisos existentes. Por ello, hemos 
reconocido la urgencia de lograr compromisos de ayuda internacional y hemos exhortado a quienes no lo 
han hecho todavía a que hagan realidad sus compromisos, incluida la duplicación de la ayuda a África al 
sur del Sahara para 2010. Hay que hacer más para aplicar los principios de la eficacia de la ayuda, 
incluida una mayor atención a los resultados, plasmados en la Declaración de París. Su importancia es 
tanto mayor si se tiene en cuenta que la arquitectura de la ayuda internacional es cada vez más 
diversificada y compleja, debido al mayor número de donantes, al potencial de que aumente el volumen 
así como la fragmentación de la ayuda, y a la mayor asignación de recursos con fines específicos a través 
de los programas verticales. Hemos reconocido la importancia de la cooperación Sur-Sur para movilizar 
recursos y conocimientos sobre el desarrollo. Hemos pedido a todos los proveedores de asistencia para el 
desarrollo que ofrezcan ayuda en consonancia con el modelo centrado en los países para aumentar su 
eficacia y transparencia, así como con el marco de sostenibilidad de la deuda, que debería ser objeto de 
examen periódico. Esperamos con interés que el Foro de Alto Nivel de Accra promueva este programa. 

8. Respaldamos decididamente los esfuerzos intensificados y decisivos para aprobar una Ronda de 
Doha ambiciosa en favor del desarrollo, que mejore el acceso a los mercados. Hemos destacado la 
necesidad de integrar el comercio y la competitividad en las estrategias nacionales de desarrollo, al mismo 
tiempo que intensificamos el apoyo a la “ayuda para el comercio”, incluida la asistencia a los esfuerzos de 
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los países por reforzar la logística comercial y garantizar un acceso competitivo a los servicios, ya que 
éstos son fundamentales para mejorar la competitividad de los países pobres y la capacidad de 
beneficiarse de las oportunidades que ofrece el comercio.  

9. Tomando nota de los progresos en la aplicación de la estrategia del GBM para los países de 
ingreso mediano, hemos recibido con agrado los recientes cambios y las innovaciones en curso en los 
productos financieros y crediticios del GBM. Hemos instado al Banco a que haga mayor uso de los 
sistemas de los países, cuando proceda, y a que realice nuevos progresos hacia la simplificación y 
reducción del costo no financiero de la actividad empresarial, sin menoscabo de las fundamentales 
salvaguardias ambientales y sociales. 

10. Hemos acogido con beneplácito la firme aplicación de la estrategia del GBM relativa al buen 
gobierno y la lucha contra la corrupción. Esperamos con interés la aplicación completa de las 
recomendaciones del Informe Volcker para reforzar la transparencia y el sistema de gestión interna, la 
integridad de los proyectos, la eficacia frente a la corrupción, la cooperación con los asociados y el 
aprendizaje de la experiencia. 

11. Hemos recibido con satisfacción la nota conceptual y de exposición de problemas relativa al 
Marco estratégico sobre cambio climático y desarrollo para el GBM (MECCD). Hemos destacado la 
importancia de que el GBM aborde las cuestiones del cambio climático, en el contexto global de su 
misión básica de promover el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Hemos subrayado 
también el carácter intersectorial del cambio climático, que requiere un planteamiento integrado en 
numerosos sectores. Hemos reconocido la importante función catalizadora del GBM en la arquitectura 
financiera sobre el cambio climático y su experiencia en el mercado del carbono. Hemos solicitado que el 
MECCD especifique más detalladamente las necesidades de financiamiento adicional para hacer frente al 
cambio climático, la movilización de financiamiento del sector privado y las complementariedades entre 
los mecanismos financieros existentes y nuevos. Hemos destacado que los recursos financieros para el 
programa de cambio climático deben ser adicionales con respecto a los niveles actuales de la AOD. 
Teniendo en cuenta la primacía del proceso de negociación de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, también hemos pedido que el MECCD exponga con mayor claridad el 
papel propuesto para el GBM en el contexto de la división de trabajo con las Naciones Unidas y otras 
instancias internacionales clave, con inclusión del sector privado. En reconocimiento de que el acceso a la 
energía continúa siendo un factor clave para el desarrollo, hemos respaldado los objetivos del GBM de 
promover la tecnología limpia y la energía renovable, la transferencia de tecnología y la investigación y 
desarrollo. Hemos reconocido la labor en curso sobre el diseño, el sistema de gobierno y el 
financiamiento de los nuevos fondos de inversión en el clima, incluido el Fondo de tecnología limpia, 
para hacer frente al desafío del cambio climático. Hemos observado con satisfacción el actual proceso de 
consulta para elaborar un MECCD orientado a los clientes y esperamos poder examinarlo en nuestra 
próxima reunión.  

12. Hemos acogido con satisfacción el informe del Director Gerente del FMI sobre la reforma de las 
cuotas y la representación. Hemos alentado al Banco a que avance en todos los aspectos relacionados con 
la participación y la representación, teniendo en cuenta el carácter singular del mandato de desarrollo del 
Banco y la importancia de aumentar la participación y representación en el GBM de todos los países en 
desarrollo y en transición. Esperamos con interés que se instaure un proceso incluyente y de consulta 
entre los accionistas, y recibir opciones concretas del Directorio del Banco cuando celebremos nuestra 
próxima reunión, a fin de llegar a un consenso sobre un conjunto completo de medidas para las Reuniones 
de Primavera de 2009. 

13. La próxima reunión del Comité está prevista para el 12 de octubre de 2008 en la ciudad de 
Washington. 


