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1. El Comité para el Desarrollo se reunió hoy, 9 de octubre de 2010, en la ciudad de Washington. 
 
2. Dos años después del comienzo de la crisis financiera mundial, las medidas adoptadas por los 
países desarrollados y en desarrollo, con fuerte apoyo de las instituciones financieras multilaterales, 
han contribuido a evitar una contracción catastrófica de la economía. La capacidad de recuperación 
económica de muchos países en desarrollo, reflejo de las políticas adecuadas que se aplicaron en los 
años previos a la crisis, ha apuntalado la eficacia de la respuesta en el plano internacional y ahora 
contribuye a la incipiente recuperación económica en todo el mundo.  
 
3. Muchos países en desarrollo han logrado mantener el crecimiento y la producción y preservar 
el gasto básico en salud, educación e infraestructura. Sin embargo, la protección de los grupos 
vulnerables ha representado un desafío mayor —en especial en los países de ingreso bajo—, en parte 
debido a las restricciones fiscales y las dificultades para ampliar los mecanismos eficaces de 
protección social.  
 
4. Hasta 2008, los países en desarrollo habían logrado avances significativos, aunque dispares, en 
relación con los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). No obstante, la crisis de los alimentos y 
los combustibles y la crisis financiera han causado estragos. Nos comprometemos a redoblar 
nuestros esfuerzos por alcanzar los ODM para 2015, poniendo mayor énfasis en los resultados.  
 
5. Celebramos el papel que desempeñaron las instituciones financieras multilaterales al respaldar 
las respuestas de los propios países a las crisis. Tomamos nota de los niveles excepcionalmente 
elevados de los compromisos y desembolsos efectuados por el Grupo del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) desde el inicio de la crisis financiera. Instamos a ambos organismos a 
continuar buscando políticas e instrumentos que podrían ayudar más eficazmente a prevenir futuras 
crisis, responder a ellas en caso de producirse, reducir los riesgos que amenazan el crecimiento y 
ampliar las posibilidades de lograr una recuperación sostenible.  
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6. La Asociación Internacional de Fomento (AIF) es uno de los instrumentos más valiosos con 
que se cuenta en el mundo para alcanzar los ODM y mejorar las condiciones de vida de millones de 
personas. La AIF aporta ventajas únicas a las políticas de desarrollo y su financiamiento, que 
sustentan su sólido historial en el logro de resultados para el desarrollo. En este contexto, 
expresamos nuestra satisfacción por los continuos esfuerzos destinados a mejorar la medición de los 
resultados de la AIF. Hacemos un llamamiento para que la 16.a

 

 reposición de los recursos de la AIF 
dé como resultado un importante volumen de fondos, y que la carga se distribuya de manera más 
amplia y equitativa entre todos los donantes y el Grupo del Banco Mundial. 

7. Hacemos hincapié en la importancia de la reactivación del comercio mundial y las inversiones 
para apuntalar la recuperación y el crecimiento de la economía mundial. En consecuencia, instamos 
a los países miembros a evitar toda forma de medidas proteccionistas. Las economías en desarrollo 
jugarán un papel cada vez más preponderante en el crecimiento y el comercio mundiales. Reiteramos 
nuestro apoyo a los continuos esfuerzos del Grupo del Banco en favor de las inversiones en 
infraestructura, innovación y capital humano. Quisiéramos destacar nuestro apoyo al impulso de la 
intensificación e integración de la labor cumplida por el GBM en materia de cuestiones de 
género. 

 

Reconocemos, asimismo, la labor del Grupo del Banco Mundial en la esfera del cambio 
climático, que comprende los fondos de inversión en el clima. Alentamos una mayor colaboración 
con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

8. La seguridad alimentaria y la nutrición seguirán siendo una preocupación crucial en muchos 
países en desarrollo. Esperamos que el Grupo del Banco Mundial intensifique sus esfuerzos, en 
coordinación con otras instituciones internacionales, para abordar las cuestiones relativas a la 
productividad agrícola, la seguridad alimentaria y los desafíos que impone la volatilidad de los 
precios de los productos básicos agrícolas. 
 

9. Alentamos a que se continúe aplicando el marco de orientaciones para el período posterior a la 
crisis, el cual brinda al Grupo del Banco Mundial una guía estratégica para establecer prioridades, 
generar soluciones de compromiso y maximizar su impacto en el desarrollo. Expresamos nuestro 
reconocimiento por el trabajo que se está realizando en relación con los resultados —que incluye la 
elaboración de un sistema de calificación institucional—, el intercambio de conocimientos y el 
aprendizaje, y la descentralización. Esperamos que el Directorio Ejecutivo efectúe el seguimiento de 
todas las reformas acordadas e informe al respecto, de manera de garantizar que su implementación 
sea oportuna y eficaz. Felicitamos al Grupo del Banco Mundial por ofrecer abiertamente acceso a 
sus datos, sus herramientas y su información. Expresamos nuestra satisfacción por los esfuerzos que 
continúa realizando la Corporación Financiera Internacional para contribuir al desarrollo de un 
sector privado más sólido, incluso en los países que pueden recibir financiamiento de la AIF, y para 
movilizar recursos adicionales, por ejemplo, a través de Asset Management Company.  
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10. Nos complace que se haya incorporado un tercer representante de África al sur del Sahara en el 
Directorio Ejecutivo del Grupo del Banco Mundial. Destacamos la importancia de que se 
implementen de manera oportuna las propuestas restantes sobre la reforma del sistema de 
representación y el fortalecimiento de la capacidad financiera del Grupo del Banco Mundial que 
aprobamos la primavera pasada.  
 
11. Tomamos nota de los avances logrados en el fortalecimiento de la estructura de gobierno 
interno y la rendición de cuentas del Grupo del Banco Mundial, y esperamos recibir propuestas del 
Directorio Ejecutivo en nuestra próxima reunión, en las que habrán de incluirse las actividades en 
curso referidas a la selección del presidente y el desempeño dual. Reiteramos la importancia de que 
el proceso de selección del presidente del Grupo del Banco Mundial sea abierto, transparente y 
basado en el mérito. Insistimos, asimismo, en la relevancia de promover la diversidad entre el 
personal, de modo de reflejar más adecuadamente la índole internacional del Grupo del Banco 
Mundial.  
 
12. La próxima reunión del Comité está prevista para el 17 de abril de 2011 en la ciudad de 
Washington. 

 
 


