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Se adjuntan los Informes de situación sobre la Iniciativa para los PPME y los
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Banco Mundial como antecedentes en relación con el punto 2.B del Temario provisional
de la reunión del 17 de abril de 2000 del Comité para el Desarrollo. También se
acompaña una nota de presentación del Presidente del Banco Mundial y el Director
Gerente del Fondo Monetario Internacional al Comité para el Desarrollo. Se insta a los
ministros a abordar este tema en las declaraciones que prepararon.
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FECHA: 14 de abril de 2000

A: Miembros del Comité Monetario Financiero Internacional
Miembros del Comité para el Desarrollo

ASUNTO: Informes de situación sobre la Iniciativa para la reducción de la deuda de
los países pobres muyendeudados y los Documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza

En los informes que se adjuntan se resumen los avances que hemos logrado desde
el momento de la celebración de las Reuniones Anuales en lo que se refiere a estos
esfuerzos estrechamente vinculados. Cuando los ministros aprobaron, en el otoño
próximo pasado, el Marco reforzado de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los
países pobres muy endeudados (PPME), todos hicimos hincapié en que el alivio de la
deuda de forma más amplia, profunda y rápida debería vincularse a la reducción de la
pobreza. A fin de lograr el crecimiento y la reducción de la pobreza de manera más
rápida, propusimos el Documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), un
plan de acción del país en cuestión, preparado mediante un proceso con participación, en
el que las medidas de reducción de la pobreza están integradas en un marco
macroeconómico coherente, orientado hacia el crecimiento. Vinculamos el alivio de la
deuda conforme  a la Iniciativa para los PPME y el acceso al financiamiento otorgado por
el Banco y el Fondo en condiciones concesionarias a la preparación y ejecución de dichas
estrategias de reducción de la pobreza.

Reconocimos entonces la inevitable tensión que existe entre el suministro del
alivio de la deuda y el ritmo al que los países pueden preparar, conforme a un proceso
con participación, estrategias eficaces de reducción de la pobreza. A fin de reducir esta
tensión, como medida transitoria, nuestros Directorios Ejecutivos han convenido en que
para que un país alcance el punto de decisión será suficiente contar con un DELP
provisional, y en que la oportunidad del punto de culminación para los casos retroactivos
(que ya hubieran alcanzado sus puntos de decisión conforme a la Iniciativa original)
pueden decidirse atendiendo a las particularidades de cada caso, teniendo en cuenta el
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progreso global en materia de reducción de la pobreza y los resultados económicos y la
preparación de los DELP. En los cinco casos de países que ya han alcanzado sus puntos
de decisión conforme al Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME se ha aplicado el
mecanismo descrito.

El logro de nuestro amplio calendario de alivio de la deuda exigirá, en primer y
principal lugar, un adelanto constante por parte de los propios países encuadrados en la
Iniciativa para los PPME en cuanto a la introducción de las reformas necesarias para el
crecimiento y la reducción de la pobreza sostenibles. También exigirá la estrecha
coordinación entre los asociados involucrados. Por nuestra parte, debemos seguir
haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para aplicar la Iniciativa con la mayor rapidez
posible. A tal fin, hemos establecido un Comité Conjunto de Ejecución (CCE) a fin de
asegurar la aplicación ordenada de la Iniciativa para los PPME y el proceso de los DELP.

El CCE suministrará actualizaciones periódicas a los Directorios Ejecutivos
acerca del cronograma de ejecución de los casos de países y coordinará la aplicación de
este proceso por parte del Banco y el Fondo.

Necesitamos su pleno apoyo para asegurar la ejecución de todos los aspectos de la
Iniciativa: la preparación y ejecución por los países de ingreso bajo de estrategias
eficaces de reducción de la pobreza a través de un proceso con participación;
financiamiento adicional para dotar de fondos al Marco reforzado de la Iniciativa para los
PPME; la plena participación de todos los acreedores en la Iniciativa para los PPME y la
plena participación de los organismos bilaterales y multilaterales en el proceso de los
DELP a nivel de los países.

James D. Wolfensohn Stanley Fischer

Apéndices



Iniciativa para los PPME – Informe de situación

Preparado por el personal
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional

14 de abril de 2000

I.  INTRODUCCIÓN

1. En septiembre de 1999, el Comité para el Desarrollo y el Comité Provisional aprobaron,
con sujeción a la disponibilidad de fondos, el refuerzo del marco de la Iniciativa para los PPME a
fin de proporcionar alivio de la deuda de forma más amplia, profunda y rápida a los países que
aplicaran políticas acertadas y estuvieran empeñados en la reforma. Los umbrales más bajos de
sostenibilidad de la deuda y el previo cálculo de la asistencia conforme al Marco reforzado
duplicará con creces, en comparación con el marco original, el monto de alivio de la carga de la
deuda proporcionado en virtud de la Iniciativa para los PPME. El Banco Mundial y el FMI han
avanzado en la aplicación del Marco reforzado. Desde las Reuniones Anuales, se realizaron
misiones en unos 20 países para preparar análisis de la sostenibilidad de la deuda y ayudar a los
países a iniciar el proceso del documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). Hasta
la fecha, 5 países --Bolivia, Mauritania, Mozambique y República Unida de Tanzanía han
alcanzado los puntos de decisión conforme al Marco reforzado. Además, el paquete de alivio de
la deuda correspondiente a Senegal se ha preparado sobre la base de los acuerdos con el gobierno
saliente y el personal espera, después de consultar con el gobierno entrante, estar en condiciones
de presentar este paquete a los Directorios Ejecutivos a la brevedad. Asimismo, dos documentos
preliminares de los PPME correspondientes a Honduras y Guinea se han presentado a los
Directorios Ejecutivos de la AIF y el FMI, en los que se discute el alivio conforme al Marco
reforzado de la Iniciativa. Queda por delante mucho por hacer para identificar recursos
suficientes para financiar los mayores costos del Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME.

II.  APLICACIÓN HASTA LA FECHA

A.  Casos retroactivos

2. Con la aprobación del Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME, el personal
procedió a reevaluar los casos retroactivos –es decir, los países que ya habían alcanzado el punto
de decisión conforme al marco original– a fin de determinar la asistencia adicional conforme al
Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME. De los cuatro países que habían alcanzado el
punto de culminación conforme al marco original, Uganda y Bolivia alcanzaron el nuevo punto
de decisión  conforme al Marco reforzado en febrero de 2000, mientras que el paquete de alivio



de la deuda de Mozambique se aprobó en abril de 20001. Un requisito fundamental para que
estos países alcancen los puntos flotantes de culminación es la adopción de un DELP y su
aprobación amplia por los Directorios Ejecutivos de la AIF y el FMI como marco de asistencia
de estos organismos. En el caso de Uganda, se ha enviado a los Directorios Ejecutivos del Fondo
y de la AIF el documento del punto de culminación conforme al Marco reforzado de la Iniciativa
para los PPME para su discusión en una próxima reunión. Como parte de una respuesta más
amplia a las grandes lluvias e inundaciones que han azotado a Mozambique, la AIF y el FMI han
tomado medidas para acelerar la entrega del alivio de la deuda, y han cubierto el servicio de la
deuda de Mozambique ante las instituciones de Bretton Woods durante los próximos 12 meses,
en forma coincidente con el período provisional previsto. El alivio del servicio de la deuda a
estos tres países en virtud de la Iniciativa para los PPME ascenderá a un total de
aproximadamente US$ 8.400 millones, o US$4.300 millones en términos de valor neto
actualizado. En el Cuadro 1 se presentan los detalles del estado de los casos de países
considerados hasta ahora en el marco de la Iniciativa, y los probables montos de asistencia que se
proporcionarán, por principales acreedores.

3. La deuda de Senegal se consideró sostenible según el marco original de la Iniciativa para
los PPME. Con los umbrales y metas inferiores conforme al Marco reforzado, Senegal cumpliría
las condiciones para recibir asistencia. Se ha preparado el paquete de alivio de la deuda y será
distribuido a los Directorios Ejecutivos tan pronto como el nuevo gobierno haya confirmado su
compromiso respecto de las políticas económicas y sociales en las que se basa el paquete
propuesto de la Iniciativa para los PPME. Otros casos retroactivos –incluidos los de Benin,
Burkina Faso y Malí– se presentarán para su reevaluación en los meses venideros.

B.  Nuevos casos

4. Desde las Reuniones Anuales los Directorios Ejecutivos de la AIF y del Fondo han
considerado cuatro casos nuevos conforme al Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME.
Dos de estos casos alcanzaron el punto de decisión, y los Directorios Ejecutivos de la AIF y del
Fondo discutieron los documentos preliminares de los PPME correspondientes a los otros dos
casos.

5. Los Directorios Ejecutivos de la AIF y el FMI convinieron a principios del año 2000 en
que Mauritania era elegible para recibir asistencia por valor de US$1.100 millones en términos
nominales con ajuste al criterio fiscal (US$622 millones en términos de valor neto actualizado).
En abril de 2000, los Directorios Ejecutivos del FMI y la AIF convinieron en que la República
Unida de Tanzanía había alcanzado el punto de decisión conforme al Marco reforzado de la
Iniciativa para los PPME, y aprobaron asistencia por valor de US$3.000 millones en términos
nominales (o aproximadamente US$2.000 millones en términos de valor neto actualizado). Entre
los puntos de decisión y de culminación, la AIF y el Fondo proporcionarán alivio provisional.
                                                          
1 Se prevé que Guyana –el cuarto país en alcanzar el punto de culminación conforme al marco original de la
Iniciativa para los PPME- alcanzará el punto de decisión conforme al Marco reforzado de la Iniciativa para los
PPME una vez que llegue a un acuerdo acerca de un programa en el marco del segundo acuerdo anual del Servicio
para el crecimiento y la lucha contra la pobreza. El alivio adicional de la deuda conforme al Marco reforzado de la
Iniciativa para los PPME se calculará en el marco del análisis revisado que se está llevando a cabo acerca de la
sostenibilidad de la deuda.



6. En estos casos nuevos, el punto "flotante" de culminación sería impulsado por la eficaz
ejecución de un conjunto de reformas predeterminadas de orden macroeconómico, estructural y
social. En particular, tanto Mauritania como la República Unida de Tanzanía: i) prepararán, en
amplia consulta con la sociedad civil, un documento completo de estrategia de lucha contra la
pobreza, aprobado por los Directorios Ejecutivos de la AIF y del FMI como marco para recibir
asistencia de estos dos organismos; ii) prepararán un informe anual sobre la marcha de su
ejecución2; iii) mantendrán un medio macroeconómico estable, que podrá comprobarse por el
desempeño en el marco de un programa del Servicio para el crecimiento y la lucha contra la
pobreza,  y iv) introducirán reformas estructurales satisfactorias, según se las definen en el
documento del punto de decisión. El DELP servirá de base para la futura asistencia en
condiciones concesionarias del FMI y la AIF. En todos los casos, la asistencia en el momento del
punto de culminación está sujeta a confirmación de medidas semejantes de otros acreedores.

7. En diciembre de 1999, los Directorios Ejecutivos de la AIF y el FMI discutieron los
documentos preliminares de la Iniciativa para los PPME correspondientes a Honduras3 y
Guinea4. Honduras se calificaría de acuerdo con el Marco reforzado de la Iniciativa para los
PPME sobre la base del criterio fiscal, y Guinea, conforme al criterio de las exportaciones. Los
puntos de decisión correspondientes a estos dos países podrían alcanzarse en el año 2000 con
sujeción a : i) la preparación de un DELP provisional y ii) el logro de avances en materia de las
principales reformas macroeconómicas y estructurales esbozadas en los documentos preliminares
de la Iniciativa para los PPME. Estos países podrían recibir una alivio nominal del servicio de la
deuda del orden de US$2.000 millones.

C.  Estimaciones de costo actualizadas

8. En diciembre de 1999, el personal del Banco Mundial y del FMI prepararon en forma
conjunta una actualización de los costos del Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME,
incluido un detalle de los costos correspondientes a cada institución multilateral. El total de
costos actualizados de la Iniciativa para los PPME se estimó en US$28.200 millones en términos
del valor neto actualizado de 1999 (véase el Cuadro 2). Conforme al Marco reforzado, la
participación de los acreedores bilaterales y multilaterales en los costos de la Iniciativa para los
PPME sigue siendo aproximadamente la misma. En términos del valor neto actualizado de 1999,
las estimaciones de costos de las instituciones multilaterales son las siguientes: US$6.300
millones en el caso del Banco Mundial, US$2.300 millones en el del FMI, US$2.200 millones en
el del BAfD, US$1.100 millones en el del BID y US$2.200.millones en el de otros bancos
multilaterales de desarrollo (BMD).

                                                          
2 En el caso de la República Unida de Tanzanía, teniendo en cuenta su larga trayectoria de ajuste y reforma, los
Directores Ejecutivos señalaron que este requisito debía interpretarse con flexibilidad.

3 Honduras: Documento preliminar de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy
endeudados (PPME), IDA/R99-183 y EBS/99/210, 23 de noviembre de 1999.

4 Guinea: Documento preliminar de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados
(PPME), IDA/R99-200 y EBS/99/226, 14 de diciembre de 1999.



III.  PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACREEDORES EN EL MARCO REFORZADO DE LA
INICIATIVA PARA LOS PPME Y CUESTIONES DE FINANCIAMIENTO

9. La eficaz ejecución del Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME dependerá de la
participación plena de los acreedores multilaterales y bilaterales; así como de la disponibilidad
de suficiente financiamiento para cubrir los costos de las instituciones multilaterales a medida
que avanza la Iniciativa. Desde la aprobación del Marco reforzado, en septiembre de 1999, el
personal ha estado trabajando con los gobiernos donantes y los bancos multilaterales de
desarrollo para crear esas condiciones.

A.  financiamiento y participación del Banco Mundial y del FMI

Participación y financiamiento del Banco Mundial

10. Al aprobar el Marco reforzado, el Comité para el Desarrollo convino en que el
financiamiento del alivio de las deuda no debería comprometer el financiamiento proporcionado
a través de ventanillas en condiciones concesionarias, como la AIF. Después de las Reuniones
Anuales, la administración del Banco, en consulta con los donantes y los Directores Ejecutivos, y
teniendo en cuenta tanto el nivel como la oportunidad de los recursos con que se prevé habrá de
disponer el Fondo Fiduciario para los PPME para apoyar el alivio de la deuda, formuló
modalidades específicas de ejecución para el suministro de alivio de la deuda por el Banco
Mundial y para el funcionamiento del Fondo Fiduciario para los PPME conforme al Marco
reforzado5. En enero de 2000, los Directores Ejecutivos de la AIF aprobaron estas modalidades y
adoptaron la decisión de que la condonación de una parte del servicio de la deuda
correspondiente a los créditos de la AIF, a medida que se producen los vencimientos, se ajusta al
Convenio Constitutivo de la AIF.

11. El método prevaleciente de prestación de alivio de la carga de la deuda frente a la AIF se
hará a través del alivio del servicio de la deuda. Como el componente del Banco Mundial en el
Fondo Fiduciario para los PPME no contará con recursos suficientes para proporcionar el
financiamiento pleno de los compromisos de alivio de la deuda en el momento de efectuarse el
compromiso, la AIF, en lugar del Fondo Fiduciario para los PPME, asumirá la responsabilidad
de prestar el alivio de la deuda en el momento del compromiso (es decir, con ocasión del punto
de decisión). El componente del Banco Mundial en el Fondo Fiduciario para los PPME (con
sujeción a la disponibilidad de recursos en el marco de ese componente) reembolsará a la AIF los
pertinentes fondos con cargo a sus ingresos corrientes –el Fondo Fiduciario proporcionará a la
AIF un monto anual equivalente al monto condonado por la AIF durante el mismo período. La
AIF proporcionará al país en cuestión, en la medida de lo posible, la proporción total que le
corresponde en el alivio de la carga de la deuda, dentro de los 20 años posteriores al punto de
decisión. En el marco de este objetivo, la AIF proporcionará anualmente alivio equivalente a por
lo menos el 50% del servicio de la deuda sobre los montos desembolsados y pendientes de
reembolso en el año de referencia en que se calcula la asistencia para los PPME. El alivio de la
carga de la deuda de la AIF comenzará a partir del punto dedecisión, y el nivel máximo de alivio
                                                          
5 (IDA/R2000-4),10 de enero de 2000.



de la deuda proporcionado durante el período provisional será igual a la tercera parte del valor
neto total actualizado que la AIF proporcionará al país de que se trate.

12. Para los tres países con un volumen considerable de deuda pendiente frente al BIRF
(Côte d'Ivoire, Camerún y Honduras), en la medida en que no se disponga de financiamiento de
los donantes en el marco del componente del Banco Mundial en el Fondo Fiduciario para los
PPME, el alivio de la deuda correspondiente a préstamos del BIRF deberá ser proporcionado por
la AIF. Esta Asociación proporcionará, durante el período provisional, donaciones anuales de
alivio complementario de la deuda de los PPME a fin de cubrir el alivio de la carga de la deuda
que se proporcionará respecto de los préstamos del BIRF. En el momento del punto de
culminación, la AIF proporcionará un solo crédito complementario de alivio de la carga de la
deuda de los PPME para reembolsar el monto de la deuda pendiente frente al BIRF que sea
necesario para lograr el suministro del alivio restante en términos de valor neto actualizado de la
deuda del país frente al BIRF.

13. De acuerdo con el entendimiento plasmado en el comunicado del Comité para el
Desarrollo, los costos del alivio de la deuda de la AIF serán identificados claramente y por
separado –se hará saber el monto del servicio de la deuda que condona la AIF y el monto de las
donaciones complementarias de alivio de la deuda y los créditos que esta Asociación
proporciona. En este momento, los recursos disponibles en el Fondo Fiduciario para los PPME
no llegan a cubrir el costo total en que incurrirá la AIF. Por lo tanto, se espera que en la
decimotercera reposición de los recursos de la AIF se tenga cuenta lo siguiente: i) las
necesidades normales de financiamiento de la AIF para que ésta pueda alcanzar sus objetivos de
desarrollo y ii) los costos no cubiertos de la AIF correspondientes a la Iniciativa para los PPME.
Quedará a criterio de los donantes decidir entonces cómo financiar estos costos independientes
para la AIF, correspondientes a la Iniciativa para los PPME y la manera en que se distribuirá la
carga. En la reunión de mitad de período de los Suplentes de la AIF que se llevará cabo en junio
de 2000 se discutirán las repercusiones del alivio de la carga de la deuda de los PPME en la AIF
y el proceso de movilización de recursos.

Participación del FMI

14. El FMI proporciona alivio de la deuda de los PPME a través de operaciones especiales
del Fondo Fiduciario SCLP-PPME. Una vez aprobado el documento del punto de decisión
correspondiente a la Iniciativa para los PPME por los Directorios Ejecutivos del FMI y la AIF, y
con sujeción a que se reciba seguridad financiera satisfactoria de otros acreedores, el FMI se
compromete a entregar asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME en forma de
donaciones pagadas en la cuenta del país pertinente, administradas por el FMI como
fideicomisario y utilizadas para contribuir a cubrir los pagos del servicio de la deuda de ese país
frente al FMI.

15. A partir del año del punto de decisión, el país de que se trate podrá recibir hasta el 20%
del total de asistencia del FMI todos los años entre el punto de decisión y el punto de
culminación, hasta el total del servicio de la deuda frente al FMI adeudado anualmente por el
país a este organismo, y la asistencia provisional no deberá exceder del 60% del monto global de
la asistencia del FMI. El saldo de la asistencia comprometida, incluidos los intereses sobre los



montos comprometidos pero no desembolsados durante el período provisional, se entrega en el
momento del punto de culminación6.

16. El cronograma para el uso de las donaciones destinadas a cubrir los pagos del servicio de
la deuda del país de que se trate frente al FMI se acuerda con el país con el objetivo de aliviar la
carga de su servicio de la deuda. Por lo tanto, el perfil de entrega se ajusta a consideraciones
específicas de cada país, incluido el perfil del total de obligaciones del servicio de la deuda y el
nivel conveniente de pagos iniciales, teniendo en cuenta el estado de preparación de DELP del
país, sus necesidades del gasto para la reducción de la pobreza y su capacidad de absorción.

Estado del financiamiento del Fondo Fiduciario SCLP-PPME

17. El costo total que representa para el FMI su participación en la Iniciativa para los PPME
y la continuación del financiamiento en condiciones concesionarias de conformidad con el Fondo
Fiduciario SCLP-PPME se estima  en US$3.700 millones en términos de valor neto actualizado
de fines de 1999, y la Iniciativa para los PPME representa las dos terceras partes del total. El
paquete de financiamiento consiste en contribuciones comprometidas por países miembros, por
valor de US$1.500 millones en términos de valor neto actualizado de fines de 1999 y en
contribuciones del FMI, por valor de US$2.200 millones en términos de valor neto actualizado
de fines de 1999.

18. El 8 diciembre de 1999, el Directorio Ejecutivo del FMI adoptó las decisiones necesarias
para permitir a muchos contribuyentes bilaterales y al FMI efectuar sus contribuciones al Fondo
Fiduciario SCLP-PPME, incluida la terminación de la segunda cuenta especial para
contingencias del FMI (SCA-2) y la aprobación de transacciones directas del FMI de hasta 14
millones de onzas de oro. Desde entonces, el FMI ha avanzado mucho en cuanto a asegurar el
financiamiento necesario. Ya se ha recibido o está en proceso de aportarse, sobre la base de un
calendario convenido de contribuciones, alrededor de 60% de contribuciones comprometidas. En
cuanto al FMI, la mayor parte su contribución, US$1.700 millones en términos de valor neto
actualizado de fines de 1999, provendrá de los ingresos por concepto de inversiones de las
ganancias generadas por las transacciones directas de oro, que se terminaron a principios de abril
de 2000. El FMI también proporcionará US$500.000 en términos de valor neto actualizado de
fines de 1999 de otras fuentes, de los cuales aproximadamente el 40% ya ha sido aportado al
Fondo Fiduciario SCLP-PPME.

19. Hasta ahora, el Directorio Ejecutivo del FMI ya ha autorizado la transferencia de las
nueve catorceavas partes del ingreso por concepto de inversiones de las ganancias provenientes
de las ventas de oro que se utilizarán en beneficio de la Iniciativa para los PPME. La
transferencia de las cinco catorceavas partes restantes requiere la decisión, adoptada por una
mayoría del 85%, del Directorio Ejecutivo del FMI. Asimismo, para que el Director Ejecutivo
por los Estados Unidos apoye dicha decisión, el congreso de los Estados Unidos debe sancionar
                                                          
6 El período provisional que media entre el punto de decisión y el punto de culminación puede ser de menos (o de
más) de tres años, según la eficacia en la ejecución de las reformas predeterminadas que se expongan en el
documento del punto de decisión. Las etapas y montos de las donaciones entregadas en la cuenta de reserva se fijan
para asegurar la entrega de la proporción que corresponde al FMI del valor neto actualizado del total del alivio de la
deuda.



legislación al efecto. Si no se adoptan estas medidas finales, habrá una escasez de recursos para
cubrir el alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME, del orden de alrededor de
US$580 millones en términos de valor neto actualizado de fines de 1999.

B.  Participación y financiamiento de los bancos multilaterales desarrollo

20. A fin de facilitar las deliberaciones internas de cada institución, el personal ha preparado
minuciosas estimaciones de los costos para cada BMD, junto con hipótesis ilustrativas acerca de
la prestación de la parte que les corresponde de la asistencia. Se han seguido manteniendo
contactos periódicos con los distintos acreedores multilaterales. El personal  ha celebrado
numerosas reuniones bilaterales técnicas con los BMD7, a fin de analizar la manera de participar
en el Marco reforzado. El Fondo de la OPEP copatrocinó una reunión de los BMD y el Banco, y
esta institución celebró sus reuniones semestrales con los BMD en octubre de 1999 y a principios
de abril de 2000.
21. En general, la mayoría de las instituciones señalaron su constante apoyo a la Iniciativa
para los PPME y, además, la posición favorable adoptada por las administraciones de sus
instituciones con respecto a la participación en el Marco reforzado de la Iniciativa para los
PPME. Además del Banco Mundial y el FMI, 8 de las 17 instituciones8 --BOAD, BCIE, UE,
BEI, BID, FIDA, Fondo Nórdico de Desarrollo9 y  Banco Nórdico de Inversiones-- pudieron dar
cuenta de la confirmación de sus órganos decisorios acerca de la participación en el Marco
reforzado de la  Iniciativa para los PPME, aunque varios de éstos necesitarán considerable ayuda
de los donantes a fin de proporcionar la parte que les corresponde del alivio de la deuda, en
consonancia con su integridad financiera.

22. El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) sigue comprometido con los principios de la
Iniciativa para los PPME y tiene programada una reunión de directorio en abril o mayo para
procurar que se apruebe su participación en el Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME.
El Fondo de la OPEP y el Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África (BADEA) han

                                                          
7 Incluidos los siguientes: Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco Africano de Desarrollo
(BAfD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Nórdico de Inversiones.

8 Las organizaciones que asistieron fueron las siguientes: Banco Africano de Desarrollo (BAfD), Banco Árabe para
el Desarrollo Económico de Africa (BADEA), Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Servicio multilateral de
compensación de la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), el Banco Central de los Estados del Africa Occidental (BCEAO), la Corporación Andina de Fomento
(CAF), la Comunidad/Unión Europea (CE/UE), el Fondo de Cooperación, Compensación y Desarrollo de la
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Fondo CEDEAO), el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), el Banco Nórdico de
Inversiones, el Fondo Nórdico de Desarrollo (FND), el Fondo de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo para el Desarrollo Internacional (Fondo de la OPEP) y el Banco de Desarrollo del Africa Occidental
(BOAD).

9 Ello es con sujeción a algunas modificaciones de los estatutos del FND. Si bien el FND aún no puede asumir una
obligación financiera vinculante para participar en el Marco reforzado, en principio existe un acuerdo de
participación activa en el Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME.



señalado su acuerdo de participar en principio en el Marco reforzado, con sujeción al acuerdo de
sus órganos de gobierno10. La CAF reiteró su compromiso con la Iniciativa para los PPME y
expresó su disposición a estudiar las modalidades de participación, teniendo en cuenta sus
limitaciones financieras y la necesidad de participación de los donantes. Otros BMD, como el
Banco Islámico de Desarrollo y el Fondo CEDEAO, aún están en proceso de estudiar estas
opciones en el marco de sus instituciones y con sus accionistas. Sin embargo, también hay un par
de instituciones multilaterales que no han estado participando en el proceso de los BMD, y queda
más por hacer para lograr su plena participación en la Iniciativa para los PPME.

23. Durante las reuniones de abril de los de BMD, el Banco facilitó reuniones entre los BMD
que probablemente necesiten asistencia para proporcionar toda la parte del alivio que le
corresponde por una parte y, por la otra, representantes de los posibles países donantes. Estas
reuniones de intercambio de información pusieron de relieve el predicamento en que se
encuentran estos BMD para cubrir su parte en los costos con recursos internos y al mismo tiempo
tratar de mantener su integridad financiera, y constituyen un buen punto de partida para el
diálogo futuro entre donantes y BMD. Seguirán los esfuerzos de colaboración con miras a
resolver los principales problemas relativos a la participación y el financiamiento.

Estado del financiamiento del Fondo Fiduciario para los PPME en lo que se refiere a los
BMD

24. Durante las Reuniones Anuales de 1999 se reconoció que varios acreedores multilaterales
necesitarían financiamiento complementario para poder cubrir los costos totales de su
participación en el Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME. Desde entonces, el Banco
Mundial ha venido manteniendo deliberaciones con los donantes existentes y potenciales a fin de
asegurar los compromisos vigentes y movilizar contribuciones adicionales11. Todos los donantes
que habían asumido compromisos durante las Reuniones Anuales los han de confirmado, y se
han recibido compromisos adicionales de Canadá, Japón, Nueva Zelanda y España. Se ha
recibido un total de US$2.100 millones en compromisos de los donantes, con lo que el total de
contribuciones y compromisos asciende a US$2.400 millones(véase el Cuadro 3). Alemania,
Australia, Canadá, la Comisión Europea, Nueva Zelandia, los Países Bajos, y el Reino Unido han
suscrito o están en vías de celebrar acuerdos de contribución.

25. En cuanto al financiamiento de las necesidades de flujos de efectivo de la Iniciativa para
los PPME, estos compromisos y el financiamiento que se proporcionará con cargo a los recursos
internos de los BMD deben convertirse en una posible corriente anual de financiación. Esta
corriente resultante debe compararse entonces con las necesidades de financiamiento emergentes
de los casos de países que se presentan en el marco de la Iniciativa. La coincidencia de estas dos
corrientes es una función del número de principales variables: por un lado, la oportunidad de los
casos de países que llegan a los puntos de decisión y de culminación y, por el otro, la
oportunidad y posibilidades de los compromisos de los donantes; la capacidad de otros BMD

                                                          
10 En el caso del BADEA, su participación sería de acuerdo con las circunstancias de cada caso, en atención a las
restricciones financieras que tiene para conseguir recursos suficientes.

11 Véase IDA/SecM2000-31.



para movilizar recursos internos al objeto de financiar el alivio de la deuda, y las modalidades en
que proporcionarían dicho alivio. Todo esto debe seguir discutiéndose y convalidándose con las
instituciones involucradas, que aún están estudiando estas cuestiones con sus propias
administraciones y accionistas. En el supuesto más optimista, con una fuerte movilización de
recursos internos por parte de los BMD, con las contribuciones y compromisos corrientes de los
donantes se cubrirían los primeros años de los costos actualmente previstos del servicio de la
deuda de los BMD. Sin embargo, algunos donantes han señalado que podría haber limitaciones
en cuanto a la flexibilidad, que podrían utilizarse sus contribuciones, y a varios BMD le sigue
preocupándoles considerar algo menos que una base cabal de financiamiento inicial. Si estas
limitaciones se concretan, podrían surgir mucho antes problemas agregados de financiamiento:
en algunas hipótesis, tan pronto como a fines del año 2000. Asimismo, si algunos BMD encaran
escasez de financiamiento, podría desacelerarse la consideración de los primeros casos
específicos de países.

26. Lo expuesto refuerza la necesidad de seguir avanzando de determinada manera para
asegurar el cabal financiamiento del Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME. La
comunidad internacional deberá asegurar considerables recursos adicionales para que se cumplan
los compromisos políticos que las autoridades gubernamentales han formulado. No cabe duda de
que la movilización de recursos también debe mantenerse durante un largo período. El personal
del Banco y del Fondo está trabajando con funcionarios de los países y organismos donantes y
seguirá informando acerca de los avances logrados en esta importantes esfera.

C.  Participación de los acreedores oficiales bilaterales

27. Los Directorios Ejecutivos han considerado la participación de los acreedores bilaterales
oficiales en el suministro de alivio de la deuda y, sobre todo, la dificultad con que topan los
PPME para lograr un trato equivalente de los acreedores que no pertenecen al Club de París.
Dado que un principio fundamental básico de la Iniciativa para los PPME es la coordinación de
las acciones entre todos los acreedores involucrados con una participación amplia y equitativa, la
imposibilidad de que la mayoría de los PPME obtenga un alivio semejante de los acreedores
bilaterales que no pertenecen al Club de París pone en peligro la sostenibilidad de la deuda de
estos PPME. Los Directorios Ejecutivos reconocieron la diversidad de acreedores e hicieron
hincapié en que dichas cuestiones deberían abordarse con flexibilidad, atendiendo a las
particularidades de cada caso, de conformidad con este principio general. Los Directores
pusieron énfasis en que será importante encontrar soluciones viables para este problema, e
instaron a los donantes y otros acreedores a desplegar más esfuerzos para prestar asistencia a los
acreedores más pobres, especialmente los PPME.

IV.  PRÓXIMOS PASOS

28. Si bien se prevé que posiblemente 20 países podrían llegar a reunir las condiciones para
recibir alivio de la deuda este año, la oportunidad depende considerablemente de los avances que
se logren en cuanto a la formulación de estrategias de reducción de la pobreza dirigidas por los
países y orientadas hacia los resultados. Al mismo tiempo, se volverá cada vez más acuciante la
necesidad de obtener suficiente financiamiento para cubrir los mayores costos del Marco
reforzado. En el curso el próximo año, los países que se prevé habrán de alcanzar los puntos de



culminación son los siguientes: Bolivia (conforme al Marco reforzado), Burkina Faso y Malí
(conforme al marco original). Además de los ya mencionados, y con sujeción a la evolución
específica de cada país, los puntos de decisión conforme al Marco reforzado de la Iniciativa para
los PPME podrían alcanzarse en el año 2000 en los casos de Camerún, Chad, Guinea Bissau,
Guyana, Malawi, Nicaragua, Rwanda y Zambia. Además, el personal prevé presentar a los
Directorios Ejecutivos para la evaluación preliminar de su elegibilidad, conforme al Marco
reforzado de la Iniciativa para los PPME, los casos de Camerún, Chad, Malawi, Níger, Rwanda y
Zambia. En el Anexo 1 se presenta una nota de antecedentes sobre el calendario de la Iniciativa
para los PPME, incluido un calendario revisado para los documentos de los países relativos a la
Iniciativa para los PPME hasta fines del año 2000.

29. El personal del Banco y del Fondo prepararán otro informe sobre la marcha de la
aplicación del Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME para las próximas Reuniones
Anuales del Comité para el Desarrollo y del Comité Monetario y Financiero Internacional que se
celebrarán en septiembre de 2000.



Cuadro 1: Iniciativa para los PPME: Estado de los casos de países considerados en virtud de la Iniciativa
8 de abril de 2000

País Punto de
decisión

Punto de
culminación

Valor neto
actualizado de la

relación deuda-
exportaciones

tenida como
Niveles de asistencia1

(en millones de US$, valor actualizado)

Reducción
porcentual en

valor neto

Alivio estimado
del servicio de la

deuda nominal
total Seguridades

satisfactorias
meta (como
porcentajes)

Total Bilateral Multi-
lateral

FMI Banco
Mundial

actualizado de
la deuda 2

(en millones
de US$)

de otros
acreedores

Punto de decisión alcanzado conforme al Marco reforzado
Bolivia 1302 425 876 84 194 30               2.060

   Marco original Sept. 97 Sept. 98 225 448 157 291 29 53 Recibidas
   Marco reforzado Feb. 00 Flotante 150 854 268 585 55 141 Solicitadas
Mauritania
Mozambique
   Marco original
   Marco reforzado
Tanzanía

Feb. 00

Abril 98
      Abril 00
      Abril 00

Flotante

Jun. 99
Flotante
Flotante

137

200
150
150

3 622
1.970
1716
254

2.026

261
1.235
1076
159

1.006

361
736
641

95
1.020

47
141
125

16
120

100
434
381

53
695

50
72

54

                1.200
4.300

3.000

Solicitadas

Recibidas
          Solicitadas
          Solicitadas

Uganda 1.003 183 820 160 517 40                1.950
   Marco original Abril 97 Abril 98 202 347 73 274 69 160 Recibidas
   Marco reforzado Feb. 00 Abril 00 150 656 110 546 91 357 Solicitadas

Punto de culminación alcanzado conforme al marco original
Guyana Dic. 97 Mayo 99 107 3/         256             91       165        35           27              24                    410 Recibidas

Punto de decisión alcanzado conforme al marco original

Burkina Faso Sept. 97 Abril 00 205         115             21         94        10           44               14                   200 Solicitadas
Côte d'Ivoire Marzo 98 Marzo 01 141 3/         345          163       182        23            91                 6 4/                   800 Solicitadas
Malí Sept. 98 Primavera 00 200         128            37         90        14           44               10                   250 Solicitadas

Asistencia total prestada o comprometida      7.767      3.422    4.344      634 5/   2.146 14.170
Documento preliminar de la Iniciativa para los PPME emitido6/

Etiopía ... ... 200         636         225       411        22          214              23                1.300 ...
Guinea ... ... 150         638         256       383        37          173              34                 1.148 ...
Guinea-Bissau ... ... 200         300          148       153          8           73                   73 ..  600.
Honduras ... ... 137 3/         569         208       361        18           85              73                1.024 ...
Nicaragua ... ... 150      2.507        1.416    1.091        32          188               18               5.000 ...

No se necesita conforme al marco original; lo que será objeto de reevaluación conforme al Marco reforzado              66
Benin Julio 97 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Senegal Abril 98 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Fuentes: Decisiones de los Directorios Ejecutivos del FMI y del Banco Mundial, documentos de los puntos de culminación, documentos de los puntos de decisión, documentos preliminares de la Iniciativa para
los PPME y cálculos del personal.
1/ Los niveles de asistencia corresponden al momento de los respectivos puntos de decisión y de culminación de los países, según corresponda.
2/ Como porcentaje  del valor neto actualizado de la deuda en el momento del punto de decisión o de culminación (según corresponda), después del pleno uso de los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda.
3/ Elegible según los criterios fiscales; las cifras proporcionadas muestran las relaciones deuda-exportaciones correspondientes a la redacción deuda-ingresos tenida como meta. En el caso de Guyana y Côte d'Ivoire, se tenía como meta
en el momento del punto de culminación un valor neto actualizado de 280% de relación deuda-ingresos; en los casos de Honduras y Mauritania se tenía como meta en el momento del punto de decisión una relación de 250%.
4/ Para el cálculo de esta relación, la deuda no reprogramable frente a acreedores bilaterales oficiales que no integran el  Club de París y frente al Club de Londres, que ya estaba sujeta a una reestructuración en condiciones sumamente
favorables, se excluye del valor neto actualizado de la deuda en el momento del punto de culminación.
5/ Equivalente a DEG 374 millones a un tipo de cambio DEG/US$ de 0,744.
6/ Las cifras se basan en evaluaciones preliminares al momento de emitirse el documento preliminar de la Iniciativa para los PPME, y están sujetas a cambios.
Los niveles de asistencia para Etiopía y Guinea Bissau se basaron en el marco original y fueron aplicados al momento del punto de culminación; en los casos de Nicaragua, Tanzanía, Guinea y Honduras, las metas se basan en el  Marco
reforzado y los niveles de asistencia corresponden al punto de decisión.



Cuadro 2. Iniciativa para los PPME - Estimaciones de los posibles costos, por acreedores

(En miles de millones de US$, en términos de valor neto actualizado de 1998 y 1999)

Estimación de
costos de abril

(33 países)1/

Estimación
actualizada

(32 países) 2/

En términos de 1998
En términos

de 1998
En términos

de 1999

Total de costos 27,4 26,6 28,2

Acreedores bilaterales y comerciales
14,2 13,3 14,1

Acreedores multilaterales 13,3 13,3 14,1

Banco Mundial 5,1 5,9 6,3
FMI 2,3 2,2 2,3
BAfD/FAfD 2,0 2,1 2,2
BID 1,0 1,1 1,1
Otros acreedores multilaterales 2,9 2,1 2,2

Fuente: Modifications to the HIPC Initiative, IDA/SecM99-475 y EBS/99/138, 26 de julio de 1999; y
HIPC Initiative: Update on Costing the Enhanced HIPC Initiative, IDA/SecM99-679, 8 de diciembre
de 1999.

1/ Excluidos Liberia, Somalia y Sudán. Teniendo en cuenta la aplicación de la retroactividad a los
puntos históricos de decisión, según se analizó en el documento de la modificaciones de julio de
1999.

2/ Excluidos Ghana, que no ha solicitado asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME, y
Liberia, Somalia y Sudán. Sobre la base de aplicación de la retroactividad a datos de fines de 1998,
los últimos disponibles al momento de la aprobación del Marco reforzado, según se analizó en el
documento de las modificaciones de julio de 1999.



Cuadro 3. Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME: estados de los compromisos
de los donantes bilaterales al Fondo Fiduciario para los PPME a/

(A fines de marzo de 2000, montos en millones de US$ nominales)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Contribuciones
comprometidas durante las
Reuniones Anuales y con

posterioridad
Donante de la AIF
que no es
prestatario

Contribuciones
(recibidas antes de

septiembre de
1999) b/

Contribuciones
comprometidas

antes de septiembre
de 1999 UE/CE c/ Otros países

Total de
compromisos
anunciados
(columnas

2 a 4)

Partida de
memorando:

Contribuciones y
compromisos globales
al marco corriente y
reforzado (columna

1+ 5) d/

Australia 5 7 7 12
Austria 19 19 19
Bélgica 4 8 28 36 40
Canadá 27 77 77 104
Dinamarca 26 16 16 42
Finlandia 14 11 11 25
Francia 21 178 199 199
Alemania 27 171 54 252 252
Grecia 1 9 9 10
Irlanda 16 4 4 20
Italia 92 70 162 162
Japón 10 10
Luxemburgo 1 2 2 3
Países Bajos 61 38 70 108 169
Nueva Zelandia 2 2 2
Noruega 41 41
Portugal 15 7 7 22
España 15 43 43 58
Suecia 29 20 20 49
Suiza 28 28
Reino Unido 36 135 95 50 280 316
Estados Unidos 600 600 600

Total 329 191 734 930 1.855 2.183

a/ Las cifras son aproximadas. Algunas contribuciones están expresadas en la moneda nacional del donante e instrumentadas en
pagarés.

b/ Comprende asignaciones del fondo de subvención de intereses al Fondo Fiduciario para los PPME. Australia retiene sus recursos
del superávit en el fondo de subvención de intereses (en lugar de transferirlos al Fondo Fiduciario para los PPME) pero ha
autorizado el Banco Mundial a utilizarlos para proporcionar alivio de la deuda, según corresponda, en el marco de la Iniciativa
para los PPME. Aún quedan sin asignar aproximadamente US$83 millones en activos del superávit del fondo de subvención de
intereses.

c/ A efectos ilustrativos, el tipo de cambio utilizado es Euro 1-US$ 1.
d/ Muchos donantes también han proporcionado alivio de la carga de la deuda a través de otros mecanismos e iniciativas, incluidos

los siguientes: Fondo para la reducción de la deuda de países que sólo pueden recibir financiamiento de la AIF (que proporciona
financiamiento para los esfuerzos de reducción de la deuda en condiciones comerciales), y servicios específicos de alivio de la
deuda multilateral de los países. Sobre todo, también se ha proporcionado alivio adicional del servicio de la deuda a varios países
de América Central después del Huracán Mitch a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para América Central. El
financiamiento de los donantes bilaterales a ese fondo fiduciario para el alivio del servicio de la deuda de Honduras y Nicaragua
comprende (en millones de US$): España-US$30; Noruega-US$15; Países Bajos-US$12,8; Suiza-US$15,5; Italia-US$12; Reino
Unido-US$16,3; Austria-US$2,7; Canadá-US$5,4; Alemania-US$13,2; Suecia-US$16,6; Estados Unidos-US$25, y Dinamarca-
US$10,9 (a través de un fondo fiduciario bilateral administrado por el BID). Estos recursos no se incluyen aquí, puesto que el
alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME es adicional a estos esfuerzos.



ANEXO 1

Nota de antecedentes sobre el calendario de la Iniciativa para los PPME

Introducción

En diciembre de 1999, el personal del Banco Mundial y del FMI presentó a los
respectivos Directorios Ejecutivos una actualización de la estimación de costos de la
Iniciativa reforzada para los PPME que incluía un calendario para los primeros casos
correspondientes a dicha Iniciativa1. Posteriormente, el personal del Banco y el Fondo
emitió un comunicado de prensa2 en el que se resumían las opiniones de los Directores
Ejecutivos de ambas instituciones con respecto a las estrategias de reducción de la
pobreza. En ese contexto, los Directores Ejecutivos del Banco y el Fondo también han
examinado los avances en la aplicación de la Iniciativa reforzada, y han refrendado un
calendario actualizado conforme al cual se esperaba que tres países --Bolivia, Uganda y
Mauritania-- alcanzaran sus respectivos puntos de decisión a principios del año 2000.
También se mencionaba que dependiendo de los resultados en materia de políticas y de la
resolución de las cuestiones que estaban pendientes, otros cinco a ocho países, entre ellos
Mozambique, podrían alcanzar sus puntos de decisión a principios de la primavera.

Se continúa avanzando en la preparación de documentos preliminares y sobre el punto de
decisión en el ámbito de la Iniciativa para los PPME. En el marco de la Iniciativa
reforzada, cinco países han llegado al punto de decisión y el documento sobre el punto de
culminación de Uganda ha sido distribuido a los Directorios Ejecutivos. Además, éstos
han estudiado los documentos preliminares de dos países y próximamente examinarán
otros más.

Se espera que posiblemente hasta 20 países podrían alcanzar sus respectivos puntos de
decisión a fines del año 2000. Los plazos efectivos de los documentos de los países sobre
la Iniciativa para los PPME dependerán en gran medida del resultado de los programas de
reforma y del ritmo al que los países puedan preparar sus DELP provisionales.

En respuesta a numerosas peticiones, el personal de ambas instituciones examina
brevemente los avances realizados hasta la fecha en la reevaluación de casos retroactivos,
así como de nuevos casos de países para los cuales se están preparando o se prepararán
medidas de alivio de la deuda durante el año 2000.

Situación de los casos retroactivos

Tras la aprobación del marco reforzado de la Iniciativa para los PPME durante las
Reuniones Anuales de septiembre pasado, el personal del Banco y el Fondo procedió a
reevaluar la asistencia necesaria para los primeros nueve países que se acogieron a la
Iniciativa (Benin, Bolivia, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guyana, Malí, Mozambique,
Senegal y Uganda). Con el fin de actualizar el análisis de la sostenibilidad de la deuda, se

                                                
1 IDA/SecM99-679, 8 de diciembre de 1999, y EBS/99/220, 7 de diciembre de 1999, titulado “Heavily
Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative: Update on Costing the Enhanced HIPC Initiative”.
2 22 de diciembre de 1999.



ANEXO 12

han llevado a cabo misiones en siete de esos países, donde en términos generales los
resultados macroeconómicos se ajustaban a lo programado.

En enero y principios de febrero, los Directorios Ejecutivos aprobaron medidas de alivio
de la deuda para Bolivia y Uganda en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME.
En marzo y principios de abril, aprobaron también medidas de alivio de la deuda para
Tanzanía y Mozambique. A continuación se describe el estado de los preparativos y el
plazo en que se espera que los demás países lleguen al punto de decisión.

Benin

Las autoridades han señalado que desean acogerse al alivio de la deuda en el marco de la
Iniciativa reforzada para los PPME. Las demoras en la aplicación de reformas
estructurales fundamentales han impedido completar el examen del segundo acuerdo
anual en el marco del SCLP dentro del plazo programado. Entre las reformas pendientes
están la liberalización del sector del algodón (que tiene mucha importancia para la
estrategia de alivio de la pobreza en las zonas rurales) y la introducción de un sistema de
remuneraciones basado en el desempeño y de una nueva escala de sueldos para la
administración pública. En febrero de 2000, misiones del Fondo y el Banco visitaron
Cotonú para sostener conversaciones sobre un DELP provisional, un programa que
pudiera financiarse con un nuevo acuerdo del SCLP, y la futura asistencia de la AIF.
Sobre la base de esas discusiones, se espera que el segundo documento sobre el punto de
decisión de Benin podría estar terminado el segundo trimestre del año 2000.

Burkina Faso

Las autoridades de Burkina Faso comenzaron a trabajar en un documento de estrategia de
lucha contra la pobreza inmediatamente después de las Reuniones Anuales de 1999 y
personal del Banco y el Fondo, así como de varios otros donantes, han estado
colaborando con ellas en esta tarea. Las autoridades planean presentar su DELP ante los
Directorios Ejecutivos de ambas instituciones conjuntamente con el examen
correspondiente al punto de culminación en el marco de la Iniciativa para los PPME
original. Se espera que ello ocurra en el segundo trimestre del año 2000 y una misión del
Banco y el Fondo ha confirmado recientemente que, en términos generales, el programa
económico y estructural del gobierno avanza bien como para cumplir dicho plazo. En
consecuencia, se prevé que los Directorios Ejecutivos podrían analizar en el mes de mayo
un documento en el que se combinen las medidas relativas al punto de culminación en el
marco de la Iniciativa original con la presentación del segundo documento sobre el punto
de decisión.

Côte d'Ivoire

La incertidumbre política y los retrasos en el programa de reformas han demorado la
presentación del segundo documento de Côte d'Ivoire sobre el punto de decisión. En abril
de 2000 se realizará un referéndum constitucional y antes de fines de octubre se
celebrarán elecciones generales. No se alcanzaron las metas fiscales fijadas  por el
gobierno para fines de diciembre y hubo atrasos en la aplicación de medidas de ajuste
estructural en las áreas de reforma tributaria, privatización y gestión de gobierno. No
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obstante, el gobierno de transición ha adoptado algunas medidas positivas en materia de
gestión económica y sectorial, e iniciado los trabajos preparatorios para la elaboración de
un DELP provisional. Una misión del Fondo visitará Abidján en marzo y abril para
sostener conversaciones sobre la consulta de este año relativa al Artículo IV y sobre un
programa para el período de abril a septiembre de 2000 supervisado por el personal. La
presentación de la próxima operación de ajuste estructural ante el Directorio Ejecutivo
del Banco Mundial ha sido postergada hasta que se convenga en un nuevo marco
macroeconómico financiado por un acuerdo en el marco del SCLP.

Guyana

Aún no se ha llegado a un acuerdo en Guyana sobre el marco económico y social que se
ha de financiar al amparo de la Iniciativa reforzada para los PPME. Una misión del
Fondo visitó Guyana en diciembre de 1999 para continuar las discusiones sobre un
programa para el año 2000 que pudiera financiarse con un segundo acuerdo anual en el
marco del SCLP. Sin embargo, las autoridades no estaban totalmente preparadas para
discutir el programa y necesitaban más tiempo para decidir el presupuesto público para el
año 2000. Se han programado conversaciones complementarias para abril de 2000.

El gobierno está interesado en una operación de ajuste para la reforma de la
administración pública con la AIF. Sin embargo, la preparación de esta operación
propuesta, en particular el acuerdo sobre el contenido y el cronograma de las medidas que
se han de aplicar, está llevando más tiempo del que se había previsto inicialmente. Ahora
el gobierno está preparando un DELP provisional basado en la estrategia nacional de
desarrollo. El personal del Banco está prestando asistencia al gobierno en el análisis de
los datos sobre la pobreza correspondientes a 1999, el examen del gasto público en los
sectores sociales y el análisis del mercado laboral. El gobierno espera terminar el DELP
provisional en mayo de 2000. Como consecuencia de los atrasos descritos, no se espera
que la presentación del segundo documento sobre el punto de decisión de Guyana ocurra
antes del tercer trimestre de 2000.

Malí

Una misión conjunta del Banco y el Fondo visitó Malí en octubre pasado para evaluar los
avances en la aplicación de las medidas relativas al punto de culminación en el marco de
la Iniciativa para los PPME original. La misión concluyó que el país no había aplicado
tales medidas, en particular aquellas relativas a los sectores estructurales y a los sectores
sociales. En consecuencia, no se ha terminado el primer examen del programa del FMI.
La misión conjunta convino con el gobierno en un conjunto de medidas que deben
aplicarse para alcanzar el punto de culminación. Hasta la fecha, los progresos en la
aplicación de tales medidas han sido más lentos que lo esperado. Dicho proceso también
ha sido afectado por el cambio de gobierno en febrero de 2000. Se ha programado una
misión del Banco y el Fondo para abril de 2000 con el objeto de evaluar los avances que
ha hecho Malí para cumplir las condiciones que le permitan llegar al punto de
culminación. Al igual que en el caso de Burkina Faso, se prevé que el segundo
documento sobre el punto de decisión se combinará con el correspondiente al punto de
culminación en el marco de la Iniciativa para los PPME original.
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Senegal

En los últimos dos meses, el personal del Banco y el Fondo ha estado trabajando en
estrecha colaboración con las autoridades salientes en el análisis de la sostenibilidad de la
deuda y el DELP provisional. Como resultado de esa labor, el personal estaba preparado
para someter a consideración de los Directorios Ejecutivos el paquete de medidas de
alivio de la deuda. En marzo hubo elecciones presidenciales que culminaron en un
cambio de gobierno. Las nuevas autoridades asumirán el poder a principios de abril. El
personal propone sostener conversaciones con las nuevas autoridades tan pronto como
sea posible a fin de finalizar los acuerdos sobre política económica y social, incluido el
calendario para la preparación del DELP. En base a esas discusiones, el personal del
Banco y el Fondo planea presentar lo antes posible ante los Directorios Ejecutivos el
documento sobre el punto de decisión y el DELP provisional.



Posible cronograma de los documentos de los países relacionados con la Iniciativa para los PPME,
4to trim. de 1999 a 4to trim. de 2000 1/

1999 2000

4to 1er 2do 3er 4to
trim. trim. trim. trim. trim.

Países elegibles para una reevaluación 2/

Bolivia 2do P.D. 2do P.C.
Mozambique 2do P.D.
Uganda 2do P.D. 2do P.C.

Benin 2do P.D.
Burkina Faso P.C. original y 2do P.D.
Cote d'Ivoire 2do P.D.
Guyana 2do P.D.
Malí P.C. original y 2do P.D.
Senegal 2do P.D.

Posibles nuevos documentos de
países en el marco de la Iniciativa
reforzada

Camerún Prel. P.D.
Chad Prel. P.D.
Ghana * ASD
Guinea Prel. P.D.
Guinea-Bissau P.D.
Honduras Prel. P.D.
Malawi Prel. P.D.
Mauritania P.D.
Nicaragua P.D.
Níger Prel.
Rwanda Prel. P.D.
Tanzanía P.D.
Yemen ** ASD
Zambia Prel. P.D.

1/  Se muestra el plazo más cercano posible. El plazo efectivo depende de las circunstancias del país.
2/  El plazo del segundo punto de culminación para estos países deberán decidirlo los Directorios Ejecutivos.
*    Las autoridades han decidido no acogerse a la asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME.
**    La situación de Yemen parece ser sostenible, según los resultados preliminares del ASD realizado en noviembre de 1999.
ASD = análisis de la sostenibilidad de la deuda
P.D.  = punto de decisión
P.C.  = punto de culminación
Prel. = documento preliminar de la Iniciativa para los PPME
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I.  INTRODUCCIÓN

1. En septiembre de 1999, el Comité para el Desarrollo y el Comité Provisional refrendaron
un plan para fortalecer el vínculo entre el alivio de la deuda y la reducción de la pobreza y
centrar mejor en la pobreza el financiamiento otorgado por el Banco y el Fondo en condiciones
concesionarias. El nuevo plan se basa en estrategias de reducción de la pobreza preparadas por
los países y consignadas en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). Los
DELP constituirán el marco para la asistencia, en condiciones concesionarias, de la AIF y el
Fondo a los países de ingreso bajo1. Los Ministros aprobaron la propuesta de asignar a la
reducción de la pobreza una función más importante y explícita en la estrategia del Fondo
orientada al crecimiento de los países de ingreso bajo; para ello, se reemplazó el servicio
reforzado de ajuste estructural (SRAE) por el servicio para el crecimiento y la lucha contra la
pobreza (SCLP).

2. En este documento se describen los progresos realizados hasta el momento en relación
con el programa de DELP. Para llevarlo adelante, se han efectuado numerosos trabajos
preliminares desde las Reuniones Anuales de 1999. Si bien el proceso de aplicación en los países
correspondientes está aún en sus etapas iniciales, los preparativos ya han comenzado; los
primeros resultados obtenidos se mencionan más adelante.

                                          
1 Los informes de situación sobre los DELP (completos, provisionales o anuales), respaldados por evaluaciones
realizadas en forma conjunta por funcionarios de las instituciones y refrendados, en términos generales, por los
Directorios del Banco y el Fondo dentro de los 12 meses anteriores, serán condición necesaria para obtener la
aprobación de nuevos préstamos en el marco del servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza, o revisar
los acuerdos existentes; para que los países pobres muy endeudados (PPME) lleguen al punto de decisión o de
culminación previsto en la Iniciativa para los PPME, y, en el caso de todos los prestatarios de la AIF, en una fecha a
determinar que no será posterior al 1 de enero de 2001 según la experiencia del primer año, cuando se trate de
elevado financiamiento y financiamiento para fines de ajuste, excepto en circunstancias especiales, como situaciones
de crisis o emergencias. En el caso de que no hubiera DELP, completo o provisional, que contara con el refrendo
general de los dos Directorios, la administración del Banco establecería en la estrategia de asistencia al país la
justificación de cualquier programa crediticio que se propusiera dentro del período estipulado en dicha estrategia.

Al examinar un DELP sobre un país, se pediría a los Directorios del Banco y el Fondo que sometan a consideración
y avalen en términos generales la estrategia global como un todo integrado; cada institución se concentraría en las
políticas y programas que financie dentro de su respectivo ámbito de acción y como base para las operaciones de
financiamiento. El término “refrendo” no debe entenderse como una aprobación formal del DELP, que es un
documento cuya autoría pertenece al país.
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3. El programa no se limita, en modo alguno, a revisar la forma en que el Banco y el Fondo
otorgan financiamiento en condiciones concesionarias. Su objetivo fundamental es respaldar un
esfuerzo amplio, conducido por los países, para ayudar a focalizar los trabajos en la pobreza y
mejorar la eficacia tanto de las estrategias de desarrollo en los países de ingreso bajo, como del
apoyo de los socios del exterior a esas estrategias. Los planes consiguientes deben ocuparse
especialmente de medidas políticas para aumentar el crecimiento y reducir la pobreza, dentro de
un marco macroeconómico coherente. Es preciso que las estrategias de reducción de la pobreza
sean adoptadas como propias por el país interesado y diseñadas de manera participatoria
(tomando en cuenta las opiniones de los parlamentos y otros órganos democráticos –donde
existen–, la comunidad de donantes, la sociedad civil y, específicamente, los propios pobres);
que su concepción sea integral (es decir, que reconozca la multiplicidad de facetas de las causas
de la pobreza y las estrategias para aliviarla), y que se basen en una perspectiva a mediano y
largo plazo, con inclusión de los indicadores adecuados para medir los progresos realizados.
También se espera que los DELP estén estrechamente relacionados con los objetivos
internacionales de desarrollo convenidos en materia de reducción de la pobreza, educación, salud
e igualdad entre los géneros.

4. Para ser eficaces, los DELP tendrán que fundarse en la colaboración con donantes
multilaterales y bilaterales a fin de sustentar las estrategias nacionales de reducción de la
pobreza. Se hacen eco de los principios del Marco Integral de Desarrollo concebido por el
Banco. Hacer realidad esta empresa más amplia requerirá el compromiso conjunto de los países
miembros y de todos los asociados que trabajan en aras del desarrollo: los donantes
multilaterales y bilaterales, la familia de las Naciones Unidas y las organizaciones no
gubernamentales. Con espíritu de colaboración y amplitud, el Banco y el Fondo se han abocado a
recabar la opinión de los países miembros y los asociados externos sobre el programa de DELP,
y a adaptarlo teniendo presente estas opiniones y las enseñanzas extraídas de la experiencia. En
el presente trabajo se reseñan las consultas celebradas hasta el momento y las respuestas de los
países miembros y asociados externos.

II.  ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN INICIALES

5. Tras las Reuniones Anuales de 1999, el Banco y el Fondo iniciaron una intensa labor para
desarrollar los enfoques propuestos de los DELP; en esa tarea fue crucial la coordinación de los
elementos de la estrategia de reducción de la pobreza, basada en una visión amplia de la
naturaleza y las causas de este problema. Se reconoció que, a fin de reducir la pobreza de manera
sostenida, se necesita un rápido crecimiento económico y deben consolidarse las políticas al
efecto. Sin embargo, el crecimiento por sí solo no basta: la reducción de la pobreza en todos sus
aspectos depende, fundamentalmente, de la modalidad de crecimiento, las políticas oficiales y
factores institucionales y sociales. Por otra parte, tanto en el nivel como en la modalidad de
crecimiento influyen factores estructurales y sociales, así como las políticas macroeconómicas.
De ahí que las estrategias de reducción de la pobreza tendrían que tomar en cuenta la
complejidad de los factores determinantes de la pobreza y los esfuerzos por aliviarla. La
experiencia ha demostrado también que existe un vínculo recíproco entre crecimiento y pobreza.
El crecimiento rápido es esencial para reducir la pobreza, pero esta última y la desigualdad
constantes pueden limitar las posibilidades de crecimiento. Por último, se admitió que el proceso
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de los DELP debería ir evolucionando con el tiempo: se evaluarían las primeras experiencias, y
las enseñanzas recogidas se aprovecharían para perfeccionar continuamente el proceso de
ejecución de las estrategias. Se ha llevado a cabo, con los Directores Ejecutivos, una serie de
reuniones, oficiales y oficiosas, de información, orientación y aprobación de los planes
propuestos acerca de los DELP.

6. Para fines de 1999, el Banco y el Fondo habían llegado a un acuerdo sobre un plan
relativo a los DELP, teniendo presente que iría evolucionando a la luz de la experiencia recogida.
Ese plan se describe en “Aspectos operativos de los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza” (documento conjunto del Banco y el Fondo, R99-241 y SM/99/290, 10 de diciembre de
1999); “servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza–Cuestiones operativas”
(documento del Fondo, SM/99/293, 13 de diciembre de 1999), y “Poverty Reduction Strategy
Papers–Internal Guidance Note” (documento del Banco, R99-239, 10 de diciembre de 1999,
publicado en versión revisada como R99-239/1, 19 de enero de 2000). Estos documentos, junto
con las palabras de clausura pronunciadas por las máximas autoridades del Banco y el Fondo,
están a disposición del público en los sitios web del Banco y el Fondo. En el Banco, las unidades
regionales son las encargadas de mantener el diálogo con los países y ayudarlos a preparar los
DELP. Asimismo, se ha encomendado específicamente a una unidad de la Vicepresidencia de
Reducción de la Pobreza y Gestión Económica, del Banco, que colabore en la ejecución del
programa; esta unidad incluirá un grupo de asesores principales, quienes ayudarán al personal en
cuestiones relacionadas con los DELP. Otras unidades del Banco (otras redes, el Grupo de
Políticas y Estrategia de Operaciones) respaldan activamente el proceso. Se han reorganizado,
asimismo, los departamentos regionales y el de Elaboración y Examen de Políticas, del Fondo,
para contribuir al nuevo plan. Con este mismo fin, el Instituto del FMI y el Instituto del Banco
Mundial han organizado también actividades de capacitación.

7. Simultáneamente, el personal comenzó a colaborar con los países en la preparación
práctica de la documentación de los DELP. Era bien sabido que la preparación de un DELP
completo, en el que el país interesado tomara parte y con el cual se sintiera identificado,
demandaría bastante tiempo y esfuerzo para el país. De ahí que, para no demorar la marcha de
las actividades previstas en el Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME o el otorgamiento
de fondos concesionarios por parte del Fondo o el Banco, se decidiera que los países podrían, en
un principio, presentar DELP provisionales (véanse los párrafos 8 a 12), relativamente cortos y
de formato y contenido más sencillos. A principios del año 2000, los Directorios del Banco y el
Fondo estudiaron el primer DELP provisional, correspondiente a Bolivia, y los documentos
relacionados con la Iniciativa para los PPME que incluyen elementos de los DELP provisionales,
correspondientes a Mauritania y Uganda; los Directorios convinieron en que estos países podrían
reunir los requisitos para llegar a los puntos de decisión respectivos en virtud del Marco
reforzado de la Iniciativa para los PPME2. Más recientemente, los Directorios han estudiado
DELP provisionales de Mozambique y Tanzanía. Uganda ha preparado el primer DELP
completo. Si bien los plazos de elaboración de los DELP provisionales y los DELP varían según
las circunstancias de cada país, es probable que otros 25 a 35 países cuenten con la

                                          
2 En el futuro, para alcanzar el punto de decisión estipulado por la Iniciativa para los PPME se exigirán los DELP o
DELP provisionales.
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documentación correspondiente para fines del año civil 20003. Se adjunta un cuadro en el que se
muestran los posibles marcos cronológicos de los DELP provisionales y los DELP de los países,
plazos que son muy preliminares y están sujetos a cambio.

A. Documentos provisionales de estrategia de lucha contra la pobreza

8. Como ya se mencionó, la preparación de los DELP completos insumirá a los países
bastante tiempo (uno o dos años, según las circunstancias de cada país). Por ello se produce,
inevitablemente, un conflicto entre el principio de que los DELP deben ser preparados por el
gobierno con la participación de una gran variedad de interesados, por un lado, y por el otro, la
necesidad de evitar demoras que impidan a los países llegar al punto de decisión previsto en la
Iniciativa para los PPME dentro del plazo apropiado para beneficiarse del alivio de la deuda
según su necesidad o recibir asistencia de la AIF o del servicio para el crecimiento y la lucha
contra la pobreza. Para solucionar este problema, los Directorios del Banco y el Fondo han
convenido en que los países pueden preparar, en un principio, DELP provisionales.

9. Como ocurre con los DELP completos, no hay una fórmula única para los provisionales.
Sin embargo, deben incluir, como mínimo, una declaración del gobierno afirmando su empeño
en reducir la pobreza; una descripción de los elementos principales de su estrategia de reducción
de la pobreza que sea congruente con los diagnósticos disponibles, y un marco macroeconómico
y una matriz normativa de tres años, que se centren en la reducción de la pobreza y señalen,
específicamente, que los compromisos y metas son tentativos y podrían rectificarse en los DELP
completos, de ser necesario. Los DELP provisionales también deberían incluir un marco
cronológico y un plan para la preparación de un DELP, en el que se deberá incluir una
descripción del proceso participatorio que el gobierno planea adoptar, y un esquema de los
estudios analíticos y de diagnóstico necesarios. Dependiendo de la experiencia previa de un país
en la formulación de estrategias de reducción de la pobreza y del tiempo disponible para preparar
un DELP provisional, se podría esperar que algunos DELP provisionales fueran más completos
que el mínimo descrito anteriormente.

10. La experiencia reunida con el DELP provisional de Bolivia, Mozambique y Tanzanía
indica que los países están abordando los principales elementos de los programas propuestos.

•  En relación con los diagnósticos de la pobreza, si bien la calidad de los datos varía, todos los
países en cuestión han presentado estimaciones de la pobreza que dan una idea concreta de la
magnitud de los problemas que enfrentan, tanto en términos absolutos como para poder
alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo. En Bolivia, por ejemplo, se calcula que
el 70% de los hogares se encuentra por debajo de la línea nacional de pobreza; en Tanzanía
esta proporción es del orden del 50%, mientras que en Mozambique asciende a alrededor del
69%.

•  Los países también han proporcionado objetivos cuantificados de reducción de la pobreza a
largo plazo (en Bolivia, por ejemplo, disminuir la proporción de pobres en la población

                                          
3 Entre esos países se incluyen los que están llegando al punto de decisión o al punto de culminación al amparo de la
Iniciativa para los PPME, y otros países que presentarán DELP provisionales/DELP para un acuerdo en el marco del
SCLP o para una revisión de éste.
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urbana del 55% al 45% y, en la población rural, del 80% al 68%, para el año 2010; en
Mozambique, la meta es reducir la pobreza aproximadamente al 60% para 2004 y al 50%
para 2009).

•  En cuanto al aspecto macroeconómico, los países del grupo procuran alcanzar, en el plazo de
tres años propuesto, un rápido crecimiento del PIB basado en sólidas políticas
macroeconómicas.

•  Todos los países han establecido cuáles son los principales aspectos estructurales que deben
reformarse para reducir la pobreza; no es de sorprender, pues, que haya habido entre ellos un
alto grado de coincidencia, y que hayan ocupado un lugar destacado el crecimiento
económico sostenido y los sectores sociales (educación y salud), así como la reforma
institucional, la infraestructura y la agricultura; varios países han mencionado también el
mejoramiento de las condiciones para el comercio, en especial para las pequeñas y medianas
empresas.

•  Por último, toda la documentación de los países ha suministrado información sobre la forma
de incorporar los procesos participatorios al programa, aprovechando los mecanismos
existentes y, en varios casos, proponiendo una ampliación bien definida de los procesos,
dentro de plazos específicos (Bolivia y Tanzanía).

11. Como los países parten de diferentes niveles y tradiciones de participación y deben
preparar el DELP provisional en distintos plazos, no se prevé un umbral mínimo para las
consultas acerca de dicho DELP. Sin embargo, se alienta a los gobiernos a iniciar el proceso de
participación lo antes posible. A medida que siga avanzando, será cada vez más probable que los
gobiernos incluyan algún grado de participación en la preparación del DELP provisional. El
personal del Banco y del Fondo no deberían imponer normas con respecto al proceso de
participación, el que debe ser elaborado por los propios gobiernos. Bolivia se ha podido
beneficiar de la existencia del Diálogo nacional desde 1997, que dio como fruto un documento
de “propuestas para combatir la pobreza” ya en septiembre de 1998. En Ghana, Honduras y
Senegal, entre otros países, los proyectos de DELP provisionales se prepararon consultando a la
sociedad civil y la comunidad de donantes. Nicaragua ya ha participado en consultas en el
proceso de formulación de su propio programa de reducción de la pobreza, y ello se reflejará en
su DELP provisional.

12. Aunque es demasiado pronto para extraer conclusiones definitivas, la experiencia reunida
hasta la fecha en África y América Latina parece indicar que los países están en condiciones de
trazar el perfil de la pobreza y diseñar estrategias generales para abordar problemas amplios,
pero no están tan bien preparados para establecer metas cuantificables, calcular el costo de la
estrategia y evaluar las elecciones que deben efectuar cuando los recursos son limitados. Esto
demuestra la importancia que reviste la asistencia técnica oportuna a los países que están
elaborando estrategias de reducción de la pobreza. También han surgido dificultades con
respecto al tiempo necesario para entablar un diálogo nacional adecuado y, en consecuencia, a la
elección entre la calidad de ese diálogo y la terminación a tiempo de un DELP. Asimismo, se ha
expresado inquietud por el riesgo de que los procesos participatorios promuevan divisiones antes
que consenso en el plano nacional, y también con respecto a la coordinación de los donantes y al
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papel dominante que, según se percibe, el Banco y el Fondo ejercen en el proceso. Estas
cuestiones deberán manejarse con sumo cuidado a medida que el programa de DELP avance.

B. Documentos completos de estrategia de lucha contra la pobreza: Criterios y contenido

13. No hay un plan de trabajo único para preparar los DELP. Se espera que reflejen las
circunstancias de cada país y evolucionen en función de la experiencia y la postura de países y
asociados. Sin embargo, hay algunos componentes básicos que suelen ser comunes a los distintos
países. El punto de partida es un análisis de las causas y las diversas facetas de la pobreza,
basado en los datos existentes, en el cual se consignen también las lagunas de información que es
preciso cubrir4. Este análisis dará origen a una descripción de los obstáculos macroeconómicos,
estructurales, sociales e institucionales que impiden crecer y reducir la pobreza con mayor
rapidez, así como de los objetivos y políticas prioritarios para una estrategia de reducción de la
pobreza. No será posible lograr una reducción sostenible de la pobreza sin un crecimiento
económico acelerado; para que los países consigan un mayor crecimiento sostenible se requiere
estabilidad macroeconómica, reformas estructurales y estabilidad social. El DELP debería aspirar
a la coherencia entre un marco macroeconómico apropiado, las políticas sectoriales encaminadas
a reducir la pobreza y los costos estimados de las medidas al efecto, así como a definir
indicadores de resultados conexos y su relación con los objetivos de desarrollo acordados en el
país e internacionales. Para que haya coherencia entre el marco macroeconómico y los costos
estimados de los programas de reducción de la pobreza harán falta muchos estudios
preparatorios, entre ellos, diagnósticos de la pobreza y exámenes del gasto público5.

14. Como es posible que los resultados sólo se observen después de un lapso relativamente
prolongado, habría que especificar objetivos e indicadores intermedios o sustitutivos (como el
número de alumnos matriculados en la escuela primaria para indicar el mejoramiento general de
la alfabetización). El Plan de acción de Uganda para la erradicación de la pobreza, en el cual se
basa el DELP del país, es ilustrativo de varios de los elementos fundamentales mencionados
anteriormente, entre ellos, el uso de datos y diagnósticos de la pobreza y de vínculos entre los
resultados de la pobreza y el gasto público. La coordinación de las actividades de los donantes al
concebir planes para el sector sería útil para la formulación de estrategias coherentes. La
experiencia de Mozambique durante la preparación del DELP provisional pone de relieve las
posibilidades que hay en este ámbito.

15. El DELP debería dar cuenta de los principales aspectos del proceso preparatorio
empleado para su elaboración. También debería incluir información sobre las actividades de

                                          
4 En muchos casos, los datos sobre la pobreza y los indicadores intermedios de los progresos verificados en la
reducción de la pobreza son insuficientes y es preciso mejorarlos.

5 Los posibles componentes básicos de un DELP que se mencionan aquí se describen en mayor detalle en el
documento conjunto del Banco Mundial y el FMI sobre Aspectos operativos de los documentos de estrategia de
lucha contra la pobreza , del 10 de diciembre de 1999. Los Directorios de ambas instituciones convinieron en que
esas directrices se examinarían a la luz de la experiencia adquirida. En dicho examen se deberá tener en cuenta el
equilibrio adecuado entre la estandarización de los componentes básicos de los DELP y la flexibilidad para
adaptarse a las necesidades del país y propiciar el sentido de autoría. También se deberá considerar el nivel
adecuado de detalle analítico en lo que debe constituir un documento estratégico.
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colaboración y las necesidades de asistencia financiera y técnica del exterior. Por último, tendría
que describir cómo se supervisaría la ejecución de la estrategia e incluir disposiciones sobre la
intervención de los principales interesados. Por ejemplo, el Plan de acción ugandés se destaca
por fundarse en procesos participatorios. El proyecto de estrategia nacional de desarrollo, de
Guyana, en el que se presenta una estrategia de desarrollo basada en la lucha contra la pobreza,
también se vale en gran medida de los métodos fundados en la participación. Los DELP y el
Marco Integral de Desarrollo comparten los mismos principios, en especial, la identificación del
país con el instrumento respectivo, el diseño participatorio, la amplitud y los plazos (de mediano
a largo). Por esta razón, los países del grupo piloto del Marco Integral de Desarrollo, como
Bolivia, Ghana y Uganda, suelen estar relativamente más adelantados en la preparación de los
DELP en estos campos.

16. Los DELP se prepararán para un ciclo de tres años y se realizarán informes anuales sobre
su marcha, todo ello inscrito en un marco general a largo plazo de lucha contra la pobreza. Si
bien es fundamental que los países se identifiquen plenamente con el proceso, el Banco y el
Fondo les prestarán el apoyo necesario, a través de misiones conjuntas o individuales. Asimismo,
es de esperar que todas las entidades que colaboran en aras del desarrollo, incluidos los
organismos donantes multilaterales y bilaterales, respalden la estrategia de lucha contra la
pobreza y basen su asistencia en los DELP (véase la Sección III). Por último, el Banco y el
Fondo reconocen que las condiciones varían notablemente de un país a otro; por lo tanto, sería
contraproducente aplicar con rigidez un criterio único a los DELP. Aunque desean compartir los
beneficios de la experiencia internacional, ambas instituciones son conscientes de la necesidad
de que cada país se desarrolle y adopte sus propias estrategias de lucha contra la pobreza.

C. Colaboración entre el Banco y el Fondo para el programa de DELP

17. El proceso de preparación de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
requerirá un alto grado de colaboración entre el Banco y el Fondo6, en el marco de una
cooperación más amplia entre las instituciones que se ocupan del desarrollo. El Banco y el Fondo
ayudarán a los países a elaborar sus DELP, cada uno en su respectivo ámbito de competencia,
tomando en cuenta la asistencia que pueden prestar otros asociados del exterior. El personal del
Fondo se dedicará en especial a los temas tradicionalmente de su incumbencia, entre ellos, la
promoción de políticas macroeconómicas prudentes y de reformas estructurales en esferas
conexas, como el tipo de cambio y la política tributaria, y el mejoramiento de la gestión fiscal, la
ejecución presupuestaria, la transparencia fiscal y la administración tributaria y aduanera. El
personal del Banco se concentrará en los estudios de diagnóstico necesarios, como las
evaluaciones de la pobreza y su seguimiento, el diseño de estrategias sectoriales, las reformas
destinadas a lograr instituciones más eficientes y sensibles, y la organización de redes de
protección social; se ocupará también de ayudar a las autoridades a calcular el costo de las
medidas prioritarias destinadas a alcanzar determinados resultados en la lucha contra la pobreza.
El personal del Banco también prestaría asesoramiento sobre la forma de mejorar la eficacia del
gasto público y sus efectos sobre la pobreza (por medio de estudios del gasto público y otros
instrumentos similares) y sobre otras reformas estructurales, como la privatización y la reforma

                                          
6 Véase el Informe del Director Gerente y el Presidente sobre la colaboración entre el Banco y el Fondo, septiembre
de 1998.
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normativa. El personal de las dos instituciones trabajará en forma conjunta en algunas áreas
comunes, entre ellas la liberalización del comercio y el desarrollo del sector financiero.

18. Además de la labor mancomunada para el programa de DELP, en los últimos meses el
Banco y el Fondo han desarrollado una amplia cooperación práctica. En América Latina, por
ejemplo, ya han realizado nueve misiones conjuntas en cuatro países para contribuir a la
preparación de los Documentos de estrategia provisionales. Se ha elaborado una evaluación
conjunta para Bolivia y otra preliminar para Honduras; los Directorios ya han analizado el DELP
provisional de Bolivia, y hay otros tres en distintas etapas de preparación. Se han efectuado
misiones conjuntas del Banco y el Fondo en unos 10 países africanos. También se han
completado evaluaciones conjuntas para Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Tanzanía y
Uganda.

19. Aprovechando la estrecha cooperación entre el Banco y el Fondo, el nuevo plan permitirá
reducir la superposición en la condicionalidad. Se supone que, a medida que los DELP vayan
avanzando, los programas financiados por el servicio para el crecimiento y la lucha contra la
pobreza y la AIF abarcarán sólo áreas comprendidas en el mandato del Fondo y el Banco,
respectivamente. No obstante, si el Fondo (o el Banco) considera que una determinada medida
correspondiente al mandato de la otra institución tendría un efecto directo y crucial en el
programa respaldado por dicho servicio (o por la AIF) –por ejemplo, que el programa fracasara a
menos que se aplicara esa medida– podría adoptarla en el programa pertinente, previa consulta
con la otra institución y con el acuerdo de esta. Para mayor información sobre los mandatos del
Fondo y el Banco se pueden consultar los documentos mencionados en el párrafo 6.

D. Fuentes de información y capacitación

20. El Banco y el Fondo se han estado preparando para la difícil prueba que representa la
ejecución del programa de DELP perfeccionando su gestión de los conocimientos y sus
actividades de capacitación. El Banco y el Fondo están preparando un Manual de consulta sobre
el documento de estrategia de lucha contra la pobreza, destinado a los participantes de los países
y al personal que intervenga en la elaboración de los DELP7. El Manual ha sido concebido como
una recopilación de recursos valiosos y prácticas óptimas internacionales antes que como una
guía sobre la forma de preparar los DELP, ya que no existe una fórmula única para ello. Abarca
tres temas generales: principales técnicas para la preparación de los DELP; criterios
macroeconómicos y sectoriales, y cuestiones interdisciplinarias (como gobierno, género y medio
ambiente).

21. Para el 24-26 de abril de 2000 se ha organizado un exhaustivo curso de capacitación
sobre DELP, dirigido a funcionarios del Banco y el Fondo. También se ha invitado al personal de
otras instituciones de desarrollo, algunos colegas de los países miembros y organizaciones no
gubernamentales. Según se prevé, el curso contará con más de 250 participantes; abarcará los
objetivos, el contenido y el proceso de elaboración de los DELP; brindará la oportunidad de
analizar con otros interesados en el desarrollo cuestiones relativas al fomento de la capacidad y
la coordinación de la ayuda; y sentará las bases para emprender un programa de aprendizaje más
                                          
7 Los componentes del Manual han sido publicados en el sitio web del Banco
(http://worldbank.org/poverty/strategies/sourcons.htm); se reciben comentarios sobre el documento.
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amplio centrado en los países que preparan documentos de estrategia. La primera actividad de
este programa se llevará a cabo en Abidján del 12 al 16 de junio y se concentrará en 10 a 12
países africanos; habrá actividades similares en otras regiones.

E. Comunicaciones

22. El Banco y el Fondo están utilizando sus sitios en la WWW para otorgar mayor
transparencia al proceso de preparación de los DELP. Como se ha señalado, la documentación
clave sobre el marco del programa se ha publicado en las páginas de las instituciones, al igual
que un folleto con preguntas sobre el programa que se formulan con frecuencia; el documento
conjunto del Banco y el Fondo sobre aspectos operativos y el folleto se han publicado en francés
y en español, además de inglés. La página del Banco incluye también los capítulos del Manual de
consulta (véase nota de pie de página 4); se pueden efectuar consultas en línea sobre su
contenido. Para las ONG y otros grupos de la sociedad civil, el Banco ha creado un sitio especial
en la WWW que incluye presentaciones con diapositivas, notas extraídas de consultas efectuadas
a ONG y noticias de los países que preparan DELP. Cuando un país termina un DELP, sea
completo o provisional, por lo general lo publica antes de que los Directorios del Banco y el
Fondo lo examinen. Concluidas las consultas con los Directorios, los DELP y las evaluaciones
conjuntas se publicarán también en los sitios del Banco y del Fondo en la WWW, junto con un
comunicado de prensa donde los Directorios dan a conocer su parecer.

III.  COLABORACIÓN, CONSULTAS Y RESPUESTAS

A. Colaboración

23. El concepto de colaboración es esencial para el programa de documentos de estrategia de
lucha contra la pobreza. Lo ideal es que todos los donantes e instituciones multilaterales de
desarrollo apoyen a los países contribuyendo al proceso de consulta y al diseño de la estrategia
para reducir la pobreza, determinando cuál va a ser su participación concreta y contrayendo,
desde un principio, el compromiso de mantenerla. Con este propósito, es importante que las
autoridades de los países aseguren, desde las etapas iniciales, la intervención cabal de otras
entidades que se ocupan del desarrollo, y el personal del Banco y el Fondo las alentarán a
hacerlo. Una estrategia de lucha contra la pobreza, bien diseñada y fundada en la colaboración,
permitirá a los donantes planificar sus compromisos de ayuda y compartir su experiencia con los
gobiernos receptores y la sociedad civil, en función de la propia estrategia del país. En definitiva,
una participación más amplia y mejor coordinada de toda la comunidad de donantes contribuirá
al progreso hacia la consecución de los objetivos internacionales de desarrollo.

24. Más específicamente, si bien es crucial que los países asuman como propias las
estrategias de reducción de la pobreza para que resulten eficaces a lo largo del tiempo –y ya
cuentan con ellas muchos de los países que reúnen los requisitos para tomar parte en la Iniciativa
para los PPME, el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza y el programa de la
AIF–, el alcance, la profundidad y la naturaleza del proceso de participación de esas estrategias
pueden variar considerablemente. Por ello, en algunos casos puede ser necesario el apoyo
adecuado de los asociados –entre ellos, los organismos de las Naciones Unidas, los bancos
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multilaterales de desarrollo, los donantes bilaterales, las ONG y las entidades del sector privado,
y el Banco y el Fondo– para ayudar a las autoridades del país a mejorar su capacidad de diseñar
una estrategia exitosa de reducción de la pobreza. Las consultas descritas más adelante (párrafo
26) tienen por objeto velar por que todos los asociados reciban información completa y oportuna;
de este modo, se obtendrá el apoyo y la armonización necesarios para facilitar la coordinación de
la labor de los donantes en el país. Sin embargo, será importante establecer en la práctica el
principio de que el gobierno interesado tiene la responsabilidad de coordinar el uso de la
asistencia del exterior y que la colaboración debe fundarse en procesos impulsados por el país.

25. El DELP provisional de Tanzanía constituye un buen ejemplo de este proceso y,
específicamente, de la integración de la asistencia de los donantes en los planes generales de
reducción de la pobreza, a través de la estrategia de asistencia a Tanzanía, orientada por el
gobierno. En el caso de Ghana, el gobierno consiguió dirigir eficazmente la preparación de la
estrategia como resultado de varios factores, entre ellos, la existencia de un documento de
estrategia nacional (Ghana-Visión 2020); el satisfactorio inicio del Marco de Asistencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo; y la intensa colaboración entre los miembros de la familia
de las Naciones Unidas. Gracias a estos factores, Ghana se encuentra en una buena posición para
preparar el DELP.

B. Consultas

26. Desde las Reuniones Anuales de 1999, los funcionarios del Banco y el Fondo han
desplegado grandes esfuerzos para brindar a sus asociados información sobre los DELP y
celebrar consultas con ellos al respecto. Con varios países en desarrollo asociados se están
llevando a cabo conversaciones sobre cuestiones prácticas relativas a los posibles contenidos y
fechas de los DELP, como parte del diálogo en curso con el país. Estas conversaciones se han
referido, en especial pero no exclusivamente, a los primeros casos comprendidos en la Iniciativa
para los PPME. Además, se ha realizado una serie de reuniones con los países miembros y los
círculos internacionales que se ocupan del desarrollo (instituciones multilaterales, donantes
bilaterales y ONG), con el doble propósito de presentar conceptos de los DELP a los
interlocutores y solicitarles información. A continuación se mencionan algunas de esas
reuniones:

•  Una reunión de Jefes de Estado africanos en Libreville, Gabón, en enero de 2000, que se
pronunció en favor de los DELP;

•  Dos seminarios que giraron en torno al análisis del marco de los DELP y sus vínculos con el
financiamiento en condiciones concesionarias otorgado por el Banco y el Fondo se
celebraron en Addis Abeba, Etiopía (9 y 10 de marzo de 2000) y en Abidján, Côte d'Ivoire
(13 y 14 de marzo de 2000). En el transcurso de estos seminarios varios países africanos
efectuaron presentaciones sobre los progresos alcanzados en la formulación y ejecución de
sus estrategias de reducción de la pobreza. Se prevé que se realizarán seminarios similares en
otras regiones;

•  Se han celebrado reuniones en Copenhague con representantes de algunos países pobres muy
endeudados y de los donantes; en París, con el auspicio de la Asociación Estratégica para
África; y en Bruselas con funcionarios de la Comunidad Europea;
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•  También han tenido lugar consultas con otros miembros de la familia de las Naciones Unidas
(PNUD, FAO, OIT) y con los embajadores del ECOSOC;

•  Se ha creado un Grupo de trabajo oficioso con los bancos multilaterales de desarrollo,
coordinado por el Banco Asiático de Desarrollo; en la reunión celebrada en Manila en
febrero de 2000 se informó a los jefes de estas instituciones acerca de los progresos
verificados hasta el momento con el programa de DELP;

•  Se ha mantenido una serie de reuniones informativas con donantes bilaterales (entre ellos,
Estados Unidos, Canadá y varios gobiernos europeos), y

•  Han tenido lugar reuniones con ONG y entidades coordinadoras de ONG europeas y
estadounidenses, con ONG africanas en Addis Abeba, y con ONG nórdicas en Estocolmo.

C. Respuestas

27. El proceso de consultas ha creado un diálogo constructivo que ha contribuido a
perfeccionar el programa de DELP y difundir información sobre el mismo. El diálogo ha sido
muy positivo, si bien en él se han mencionado algunos problemas que será preciso ir resolviendo
a medida que el proceso avance.

28. Los países donde los DELP, completos o provisionales, están en vías de preparación han
planteado una amplia gama de cuestiones importantes respecto del contenido de los DELP y los
procesos relacionados con ellos. En cuanto al contenido, se ha hecho hincapié en los siguientes
temas: el crecimiento y la estabilidad macroeconómica son decisivos para reducir la pobreza,
pero no pueden considerarse fines en sí mismos; las estrategias de lucha contra la pobreza deben
ser integrales y no circunscribirse a programas sociales; deben establecerse vínculos explícitos
entre las políticas públicas y la reducción de la pobreza, entre las estrategias de lucha contra la
pobreza y el marco macroeconómico, y entre este último y los programas sectoriales. Los países
también han señalado que las estrategias deberían abordar la composición y eficiencia del gasto
público, ocuparse del tema de la recuperación de los costos y poner atención especial en la
creación de puestos de trabajo y una distribución más equitativa del ingreso. También han
planteado la cuestión de la capacidad para preparar los DELP, incluso la necesidad de un
diagnóstico de la pobreza técnicamente sólido y de la asistencia de los donantes para la
formulación y ejecución de los DELP (sin que ello menoscabe la identificación del país con el
programa).

29. En cuanto a los procesos, los países se han referido especialmente a la participación, la
autoría de los programas y las relaciones con los donantes. Han mencionado la índole y el
alcance de los procesos participatorios y, concretamente, han preguntado cuál es la mejor forma
de mantener consultas con los pobres; han hablado de la necesidad de inscribir apropiadamente,
en los procesos políticos nacionales, los procesos participatorios que se basan en los DELP, y de
la necesidad de no socavar la legitimidad política ni permitir que grupos poderosos dominen el
proceso; y han señalado la necesidad de crear sistemas eficaces de intercambio de información y
seguimiento. En relación con la autoría de los programas, los países han observado el conflicto
que puede presentarse entre el tiempo necesario para que un país considere un programa como
propio, por un lado, y la exigencia de un plazo de preparación del DELP, por el otro.
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30. En la esfera de las relaciones con los donantes, los países han señalado que quizás los
donantes deban estudiar nuevas modalidades de asistencia, congruentes con las prioridades de
los DELP, que contemplen, concretamente, apoyo a más largo plazo, teniendo en cuenta el
dilatado horizonte cronológico de las estrategias de reducción de la pobreza, además de un
mayor acento en la ayuda presupuestaria (antes que en la ayuda para los proyectos) como la
manera más eficiente de respaldar estrategias integrales para los países. También han planteado
el tema de la voluntad de los donantes de compatibilizar sus procedimientos e intervenciones con
las estrategias nacionales de reducción de la pobreza. Con respecto al Banco y al Fondo, han
mencionado específicamente la necesidad de cambio de ambas partes: las instituciones de
Bretton Woods deben dar a los países espacio para diseñar sus propios programas, y los países
deben permitir que estas instituciones realicen evaluaciones profesionales de esos programas.
Los países también han preguntado acerca de la posibilidad de que el Banco y el Fondo
impongan condiciones más simples y menos detalladas al proceso de los DELP, y acerca del
nexo entre la aprobación de los DELP por parte de los Directorios de esas instituciones y la
movilización de asistencia de otros donantes. Por último, hicieron notar el posible conflicto entre
el concepto de autoría de los países y la disposición de que los DELP deben ser refrendados, en
líneas generales, por los Directorios (véase nota de pie de página 1).

31. Otros colaboradores que se ocupan del desarrollo han compartido la idea de los DELP,
pero han formulado algunas preguntas sobre su ejecución. Varios han observado que el concepto
de los DELP se ajusta perfectamente al énfasis de sus propias estrategias de desarrollo en la
importancia de la reducción de la pobreza, el criterio de colaboración y la inclusión de la
sociedad civil y los gobiernos en el diseño de los programas. Otros han mencionado las
posibilidades que tiene este proceso de contribuir a la consecución de los objetivos
internacionales de desarrollo, la importancia de que los países tomen la iniciativa y consideren
los programas como propios – condiciones inherentes al proceso de los DELP – y el énfasis que
se ha puesto en la obtención y seguimiento de resultados. Sus principales reservas han sido
similares a las expresadas por algunos de los países de ingreso bajo, a saber, el tiempo y la
capacidad necesarios para elaborar DELP, la necesidad concreta de usar DELP provisionales
para no demorar el alivio de la deuda previsto en la Iniciativa para los PPME, la necesidad de
flexibilidad y un análisis detenido de las condiciones de cada país al ejecutar los programas, y la
cuestión de cuál es la mejor forma de organizar procesos participatorios. Algunos asociados
también han advertido que la buena gestión de gobierno y la transparencia serán cruciales para el
éxito del programa de DELP y han puesto de relieve la importancia de abordar la equidad y la
distribución de bienes en el marco de la lucha contra la pobreza. Para concluir, han señalado la
importancia de que los colaboradores tomen parte, desde el primer momento, en las
conversaciones con los países que están preparando sus estrategias.

32. El proceso de consultas ha sido muy valioso y proseguirá en el futuro. De él han surgido
estas y otras cuestiones que seguirán requiriendo atención a medida que el programa avance y
tendrán que abordarse en el marco de colaboración, sensibilidad y aprendizaje con la práctica
previsto para el programa en su conjunto.



Nota: En algunos casos, estas estimaciones son muy tentativas y todas están sujetas a cambios. Los DELP y los DELP provisionales son
preparados por los países. Las estimaciones que figuran en este cuadro han sido preparadas por el personal del Banco y el Fondo en
consulta con las autoridades del país, pero en definitiva, los plazos para los DELP y los DELP provisionales deberán reflejar
necesariamente las circunstancias y decisiones de cada país. Además, en los plazos estimados se supone que los programas financiados
por el Banco y el Fondo en los países marchan de acuerdo a lo planificado, y que se llega a un entendimiento con respecto a nuevos
programas sin mayores interrupciones. Sin embargo, la experiencia indica que algunas, y tal vez muchas de estas fechas inevitablemente
se correrán, y que los plazos para los nuevos programas están

10 de abril de 2000
Estimaciones tentativas y

sujetas a cambio

Posibles plazos para el documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), DELP provisional, estrategia de asistencia al país, servicio para el
crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) y punto de decisión y culminación en el marco de la Iniciativa para los PPME en 2000

(Posibles fechas de las discusiones de los Directorios, según estimaciones del personal del Banco y del Fondo en consulta con las autoridades de los países

País Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic País Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Albania S I, R … … Madagascar … R … I, R
Armenia … I, F … S, R Malawi … I, F … S, R, D
Azerbaiyán … I, F … R Malí … … I, R, D, C S
Benin … I, F, D S … Mauritania D R … P, R
Bolivia I, D R P, C S Moldova … … I, F …

Bosnia y Herzegovina … S … … Mongolia … R I, S, F …
Burkina Faso … P,S,R,D,C … R Mozambique R I, S, D … R
Camboya S … R I, R Nepal … … I, F …
Camerún … S, R I, D F Nicaragua … … R I, R, D
República Centroafricana … I, R … R Níger … I, F … R

Chad … … I, S, R P, D Pakistán … … I, S, R …
Côte d'Ivoire … … … I, R, D Rep. Dem. Pop. Lao … … I F
Djibouti … R … I, R República Kirguisa … R I,R P
Etiopía … … … I, F Rwanda … … R I, R, D
Gambia … R … I, R Santo Tomé y Príncipe … I, F … R

Georgia … … I, F … Senegal … I, R, D R …
Ghana S I, R … R Sierra Leona … … … I, F
Guinea … I, R, D … R Sri Lanka … … I, F …
Guinea-Bissau … … I, F, D R Tayikistán … … I, R R
Guyana … … I, R, D … Tanzanía … I, F, D P, R …

Haití … … … I, F Uganda D P, S, R, C … R
Honduras … I, R, D … R Viet Nam … … I, S, F …
Kenya … … I, F … Yemen, República del … I, R R …
Lesotho … … … I, F Zambia … I, R … R, D
Macedonia, ex Rep. Yug.
de

… S I, F …

I – DELP provisional
P - DELP

F - Nuevo acuerdo en el marco del
SCLP (3 años)

R - Revisión del acuerdo del
SCLP, o nuevo acuerdo anual

D - Punto de decisión en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME
C - Punto de culminación en el marco de la Iniciativa para los PPME, original

o reforzada

S - Estrategia de
asistencia al país


