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ACTA DE LAS DELIBERACIONES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN
DEL COMITÉ PARA EL DESARROLLO

El Comité Ministerial Conjunto de las Juntas de Gobernadores del Banco y del Fondo
para la Transferencia de Recursos Reales a los Países en Desarrollo —el Comité para el
Desarrollo— llevó a cabo su sexagésima primera reunión el 17 de abril de 2000 en Washington
D.C.  La reunión consistió en una cena ofrecida por el Presidente a los Miembros, una breve
sesión plenaria, una sesión reservada y un almuerzo ofrecido por el Presidente a los Miembros.
Éstos distribuyeron sus declaraciones por adelantado. La sesión plenaria comenzó a las 7.30 h y
finalizó a las 8.45 h.

Palabras iniciales del Presidente

El Presidente pronunció estas palabras iniciales:

Distinguidos miembros del Comité y representantes de organizaciones observadoras,
Sr. Wolfensohn, Sr. Fischer, damas y caballeros:  Tengo el privilegio de declarar abierta la
sexagésima primera reunión del Comité para el Desarrollo. Deseo dar la bienvenida a los
miembros y sus delegaciones y extender un saludo especial a los nuevos miembros, al nuevo
Presidente del Grupo de los 24 y a los Observadores ante el Comité.

Nos complace tenerlos con nosotros y, especialmente, que hayan podido abrirse paso en
medio de las manifestaciones y los dispositivos de seguridad. Lamentamos los inconvenientes
que hayan tenido pero estoy seguro de que comprenderán que fue necesario tomar algunas
medidas especiales para velar por su seguridad y lograr que las reuniones transcurrieran sin
interrupciones.

Los miembros del Comité para el Desarrollo han estado sumamente ocupados en las
últimas horas. Anoche tuvimos una cena muy interesante, dedicada a analizar la forma en que
podemos trabajar juntos para hacer frente al gran desafío de superar la pobreza que persiste en
los países en desarrollo. Estoy seguro de que retomaremos este tema a medida que transcurra
nuestra reunión, pero hoy tenemos mucho más que tratar, de manera que pienso que debemos
entrar directamente en materia.

Debo ahora proceder con la aprobación del orden del día, cuya versión preliminar ya fue
distribuida. Pienso que podemos dar por aprobado el orden del día.

En consecuencia, se aprueba el orden del día. ¿Puedo decir algo acerca de los arreglos
para la reunión?

Permítanme resumir los nuevos arreglos para nuestra reunión de hoy. Dentro de instantes
invitaré al Sr. Wolfensohn a que haga uso de la palabra y luego invitaré a que lo hagan el Sr.
Fischer y el Presidente del Grupo de los Veinticuatro.  A continuación, haré un resumen de los
principales aspectos que se han planteado en las declaraciones distribuidas por los miembros.
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La sesión reservada comenzará de inmediato, desde las 8.45, aproximadamente, hasta las
12.00, en la sala de sesiones del Directorio del Banco Mundial, en el piso 13.  En su transcurso
nos concentraremos en el punto 1A del orden del día, que es la intensificación de la lucha contra
el VIH y el SIDA en el punto 1B, relativo al desarrollo del comercio y la reducción de la
pobreza. Espero que también analicemos la Iniciativa para los países pobres muy endeudados y,
finalmente, aprobemos nuestro comunicado.

El almuerzo para los miembros, entre el mediodía y la una de la tarde, aproximadamente,
tendrá lugar en el salón MC 13-121, del piso 13, y luego se ofrecerá una conferencia de prensa, a
partir de las 14.30, en la sala B-702, del Fondo, a la cual, por supuesto, podrán asistir los
miembros de delegaciones que tengan interés en hacerlo.

Ahora ha llegado el momento de escuchar a los jefes de nuestras instituciones y deseo
ceder la palabra, en primer término, al Sr. Wolfensohn.

Declaración del Sr. James D. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial

En primer lugar, deseo agradecer al Secretario Summers y a las autoridades
estadounidenses por las medidas que han tomado y la protección que nos han brindado y además
quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado temprano, con lo cual hemos evitado
problemas. Ha sido un período de muchas tensiones para todos los que hemos participado en la
preparación de estas reuniones, y estamos muy agradecidos por su colaboración, la que nos ha
permitido proseguir sin incidentes, tal como esperábamos.

Debemos tomar en serio la situación que se vive en el exterior de este edificio, pues es
real, y existe preocupación en torno a varias cuestiones, algunas de las cuales no están vinculadas
entre sí, pero son muchas; el grueso de la crítica está dirigida al Banco y al Fondo como
instituciones, y nosotros debemos prestar atención y esforzarnos por encontrar el modo de llegar
a esa comunidad y hacerla partícipe en forma constructiva. Y puedo asegurarles que nos
ocuparemos de ese tema.

Lo trágico, por supuesto, es que hoy nos hemos reunido para ocuparnos de muchas de las
cuestiones que preocupan a la mayoría de esas personas. Hoy 1.000 activistas vinculados con el
SIDA participarán en las manifestaciones con la intención de impedir que se realicen las
reuniones, aun cuando el primer punto de nuestro temario será, precisamente, qué podemos hacer
para prestar asistencia en la lucha contra el SIDA. Y el segundo punto se refiere a la pobreza, al
comercio y a la inversión. Además, algunas de las personas que están en la calle están a favor y
otras están en contra del desarrollo del comercio. Sin embargo, el tema es fundamental para las
discusiones que mantendremos.

Por lo tanto, algo está funcionando francamente mal si los organizadores, algunos de ellos
pagos, otros no, algunos de ellos anarquistas, otros con profundas convicciones, consideran
necesario manifestar sus opiniones de ese modo. Y nos parece que ésta no será la última
manifestación que veremos. Es muy probable que ocurra lo mismo en Praga y en otras reuniones
internacionales en que probablemente se expresarán esas preocupaciones.
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En estas circunstancias no debemos ignorar lo que está sucediendo y les aseguro que
buscaremos el modo de salvar las diferencias para llegar a un entendimiento.

Quisiera comenzar por agradecer a Michel Camdessus, quien no está hoy con nosotros,
por su notable liderazgo y por su amistad, y por la relación de colaboración que logramos
establecer durante mi mandato y, previamente, con mis antecesores. Michel Camdessus realizó
un aporte muy importante al Comité para el Desarrollo, donde participó plenamente y fue bien
acogido; y, por cierto, lo extrañamos. Pero también quiero agregar que me complace la presencia
de Stan y el hecho de que hayamos podido seguir trabajando sin interrupciones desde el retiro de
Michel, como lo hacíamos antes. Además, quiero consignar mi bienvenida a Horst Koehlor,
quien, por supuesto, se unirá a nosotros en mayo.

Creo que ya conocen el temario de hoy, pero se me ha sugerido hablar brevemente sobre
cada uno de los puntos incluidos. Ya he mencionado que el primer tema será el SIDA. No se
trata, simplemente, de otra enfermedad. En muchas partes del mundo se ha convertido en el
aspecto más importante de los programas de desarrollo, principalmente en África, donde se
encuentran 23 millones de los 34 millones de casos de todo el mundo; donde en cinco países de
la región al sur del Sahara existe una incidencia aproximada del 20%. En 21 países de África al
sur del Sahara la incidencia es aproximadamente de 7% ó más, lo que, además de tener
consecuencias en la población, produce un impacto de proporciones significativas en el PIB.

En el Banco, hemos señalado que no habrá límite alguno para el monto de financiamiento
que estamos dispuestos a proporcionar para la prevención del SIDA y los programas de control
de la salud, y lo que es verdaderamente necesario es que todos nos reunamos y realicemos el
esfuerzo de reconocer que este flagelo puede hacer retroceder las tasas de esperanza de vida y de
mortalidad a los niveles de años anteriores, y que no sólo es un gravísimo problema humano sino
también un problema de desarrollo. Y nosotros constituimos una de las instituciones que están
tomando la delantera en ese sentido.

Nos estamos ocupando, además, de las cuestiones relacionadas con el tratamiento del
SIDA, a través de discusiones con los laboratorios farmacéuticos en el marco de algunas
iniciativas, algunas en este país bajo el liderazgo del Presidente Clinton y otras a nivel mundial,
para el desarrollo de vacunas y para garantizar el suministro de medicamentos para tratamiento
retroviral.

Nos ocuparemos de ese tema a la brevedad.

En cuanto al comercio y el desarrollo, hace ya mucho tiempo que el Banco ha asumido la
posición de que, al tratar las cuestiones de crecimiento y desarrollo, el tema del comercio debe
estar implícito en las discusiones. Al trabajar con los países para desarrollar sus economías y
aumentar su producción, reconocemos la importancia de que puedan exportar esa producción y
de los obstáculos que imponen las restricciones arancelarias o las restricciones cuantitativas.
Esas cuestiones no competen únicamente a nuestros amigos de la OMC, sino que están
plenamente relacionadas con el desarrollo y con nuestra posición, que apoya el libre acceso y nos
permite, cuando se produce la apertura de los mercados comerciales, proporcionar asistencia
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adicional a los países en desarrollo para efectuar los cambios necesarios. Este es el segundo tema
que discutiremos.

Analizaremos, además, los progresos efectuados en la Iniciativa para los PPME, a través
de la cual, como ustedes saben, cinco países han alcanzado el punto de decisión y es muy posible
que otros 15 alcancen ese punto o el punto de culminación antes de fin de año. La dificultad a la
que debemos hacer frente en nueve o diez de los países tiene su origen en la falta de gobierno, en
las guerras, en conflictos o simplemente en un caos total.

Y en los 32 países que se están analizando, el trabajo se realiza de forma totalmente
conjunta con nuestros asociados del Fondo. Hemos avanzado al método del documento de
estrategia de lucha contra la pobreza, el cual consideramos —y ustedes consideran, como nos lo
indicaron en la última reunión— un elemento esencial del proceso necesario de la Iniciativa para
los PPME. Simplemente, es indispensable un programa impulsado por el país a fin de asegurar
que el ahorro proveniente de la Iniciativa para los PPME sea utilizado con fines sociales, para
brindar asistencia a las personas pobres.

También discutiremos el documento provisional de estrategia de lucha contra la pobreza
que nos permitirá avanzar más rápidamente para alcanzar el punto de decisión antes de completar
el documento final.

Estoy seguro de que será un debate muy agitado. Tenemos presente, por supuesto, que el
financiamiento de los US$12.800 millones en valor actual, cifra que es mayor en valor nominal,
de los fondos necesarios para las instituciones intermediarias multilaterales, reviste suma
importancia. Debemos encarar esa cuestión. Consideramos que hemos alcanzado un nivel
suficiente para iniciar y mantener esas operaciones durante los primeros años. Es importante que
comprendamos que debemos obtener financiamiento adicional para la Iniciativa para los PPME.

Debemos centrar nuestra atención, además, en algunos de los países menos desarrollados
que se benefician de la condonación de la deuda, y que, para cumplir los requisitos a tal efecto,
deben renunciar a sus acreencias respecto de otros países, pero a los cuales la dispensa de las
acreencias les ocasiona dificultades en sus propios flujos de fondos. Por lo tanto, estoy seguro de
que deberemos concentrar nuestra atención en el tema de las instituciones multilaterales que no
tienen capital suficiente y en el tema de los países que participan de la condonación de la deuda
pero tienen dificultades para condonarla a otros.

Nos referiremos nuevamente a la coordinación multilateral que, en mi opinión, se está
desarrollando en forma extraordinariamente positiva en los países que participan en la
preparación de DELP y en el Marco Integral de Desarrollo, que constituye un avance hacia una
mayor coordinación de los esfuerzos entre los donantes, el sector privado y la sociedad civil. Y
en ese sentido, me gustaría mencionar que también estamos trabajando estrechamente con
nuestros colegas del Fondo.

Además, hemos presentado, y ustedes habrán leído, la Iniciativa para los pequeños
Estados, que es un informe al Comité para el Desarrollo acerca de los desafíos específicos que
enfrentan los pequeños Estados. Profundizaremos las discusiones acerca de la arquitectura
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financiera internacional y nos referiremos muy brevemente a la capacidad financiera del BIRF,
que consideramos sólida, por lo cual no se requiere financiamiento adicional en este momento.

Esto sintetiza los temas que trataremos en las reuniones del Comité para el Desarrollo.
Estoy seguro, además, que nos referiremos a las discusiones que tuvimos anoche acerca de las
cuestiones amplias vinculadas con el desarrollo, nuestra primordial preocupación por la pobreza,
nuestra preocupación por enfrentar no sólo los niveles actuales de pobreza, los 1.200 millones de
personas que viven con menos de un dólar al día y los 3.000 millones que viven con menos de
dos dólares al día, sino también los problemas de pobreza que surgirán en el futuro, ya que,
según se prevé, en los próximos 25 años la población mundial aumentara en 2.000 millones de
personas, y esos 2.000 millones se sumarán a la población de los países en desarrollo, con lo cual
la población total aumentará de 4.800 millones a 6.800 millones.

Es un desafío atemorizante, y en la reunión de anoche tuvimos una enriquecedora
discusión acerca de la importancia del crecimiento y en torno a la necesidad de que el desarrollo
sea equitativo y de que se coordinen las actividades entre las instituciones donantes, el sector
privado y la sociedad civil bajo la dirección de los gobiernos con los que estamos trabajando.

Por lo tanto, hemos tenido un nutrido programa hasta el momento y esperamos con
interés la continuación de esas discusiones en nuestras sesiones privadas.

Declaración del Sr. Stanley Fischer, Director Gerente Interino del Fondo Monetario
Internacional

En primer lugar, deseo agradecer a Jim por sus comentarios acerca de Michel Camdessus,
que, por cierto, le transmitiré, y por su amable comentario acerca de la cooperación que hemos
desarrollado durante el par de meses en que he ocupado el cargo interinamente. Las cosas han
funcionado muy bien, lo cual refleja que la relación no es sólo personal sino también
institucional.

Desde la última reunión del Comité para el Desarrollo, hemos efectuado grandes
progresos en el fortalecimiento de los cimientos de un crecimiento rápido, sostenido e inclusivo,
y de la aceleración de la reducción de la pobreza. El temario para hoy día incluye varias
cuestiones fundamentales relacionadas con el modo de alcanzar esas metas.

Jim se ha explayado acerca de la Iniciativa para los PPME, los DELP y el resto de los
temas. Por lo tanto, me referiré brevemente a esos temas y también efectuaré algunos
comentarios sobre otros puntos.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, sabemos que el crecimiento rápido y
sostenido es fundamental para realizar progresos en la lucha contra la pobreza en forma
sostenida. Por ende, el fortalecimiento permanente de la economía mundial y las perspectivas de
mayor crecimiento en el año 2000 son muy alentadores. Además, las economías de mercados
emergentes afectadas por la crisis y muchos otros países en desarrollo comparten esa mejora en
el desempeño y, por supuesto, contribuyen a ella.
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No es necesario mencionar, después de los acontecimientos económicos de la semana
pasada (la brusca caída en las bolsas de todo el mundo), que existen riesgos que todos
conocemos, y que todos debemos trabajar para asegurar que la recuperación sea sostenida. Pero
las perspectivas indican que podremos trabajar durante un tiempo, que esperamos sea
prolongado, en un buen marco de crecimiento macroeconómico general, en nuestros esfuerzos
por fortalecer el sistema financiero internacional e intensificar la lucha contra la pobreza.

En el Fondo, hemos continuado efectuando progresos en nuestra labor sobre el
fortalecimiento de la arquitectura del sistema. Esta labor está orientada, entre otras cosas, a la
prevención y solución de las crisis, pero el tema abarca mucho más que la mera prevención de
las crisis. Nos hemos propuesto, además, establecer y mejorar las bases para el crecimiento
económico y para la buena gestión de gobierno en los mercados y las instituciones. Nuestro
trabajo está centrado en la supervisión y evaluación de la vulnerabilidad externa; en el
fortalecimiento de los sistemas financieros, esfera en la que estamos trabajando muy
estrechamente con el Banco; en las normas y los códigos, respecto de lo cual también estamos
trabajando muy estrechamente con el Banco y con otras organizaciones; en la transparencia; en
la participación del sector privado en la solución de las crisis; y en un examen general de
nuestras propias políticas de financiamiento. En mi declaración escrita incluyo los detalles de
todos esos puntos, y no es necesario que efectúe más comentarios al respecto en este momento.

Desde el mes de septiembre, hemos continuado nuestro trabajo sobre los DELP
preparados por las autoridades de los países en forma abierta y participativa y ello constituirá la
base para el financiamiento del Fondo en condiciones favorables en el marco del servicio para el
crecimiento y la lucha contra la pobreza. Jim se ha referido a casi todo lo que debía ser
mencionado, pero quisiera señalar un par de cuestiones acerca del marco del DELP y del servicio
para el crecimiento y la lucha contra la pobreza.

En primer lugar, alentamos a los donantes y a otros a participar en la preparación de los
DELP y a proporcionar apoyo a los mismos. El DELP permite coordinar nuestra asistencia y
evitar la duplicación de la condicionalidad, y proporciona un marco para los compromisos de
ayuda a mediano plazo. Y debemos considerar esa cuestión con mucha seriedad.

En la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional del día de ayer, se
expresó preocupación acerca de la posibilidad de que se añadieran condicionalidades en lugar de
evitar su duplicación, al aplicar los DELP. Y, por supuesto, al combinar nuestros esfuerzos,
deberíamos poder reducir las presiones sobre las capacidades institucionales de los países. Pues
si no actuamos en forma coordinada, les complicaremos la vida a los países que tratamos de
ayudar.

El segundo punto, que ustedes ya conocen y que constituye un problema real, es
reconocer que deseamos acelerar los progresos en el marco de la Iniciativa para los PPME, pero
también deseamos que la estrategia de la lucha contra la pobreza esté bien preparada. Y en ese
punto existe una compensación. Ante la posibilidad de que el Banco y el Fondo hayan causado
alguna dificultad —y no creo que lo hayamos hecho— hemos creado un comité conjunto con el
objeto de ayudar a observar los avances y subsanar cualquier impedimento institucional que
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pudiera obstaculizar la adopción de medidas oportunas, como lo anunciamos Jim y yo la semana
pasada. Nuestro Comité de Enlace para el Sector Financiero ha funcionado muy bien y estoy
seguro de que este comité se desenvolverá con eficiencia en los meses venideros, especialmente
porque estará presidido por dos directivos superiores, Masood Ahmed del Fondo y Kemal Dervis
del Banco.

En tercer lugar, deseo agradecerles su generoso apoyo al proporcionar financiamiento
para la participación del Fondo en el Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME. Nosotros,
por supuesto, esperamos la aprobación del Congreso de los Estados Unidos para cosechar las
ganancias sobre cinco millones de onzas de oro (del total de las transacciones de 14 millones de
onzas de oro), las cuales son necesarias para completar nuestro paquete de financiamiento, como
así también las contribuciones de varios donantes bilaterales.

El temario contiene muchos puntos relacionados con el alivio de la pobreza. Mencionaré
dos de ellos. Uno es la reforma comercial y el otro, la salud.

La continua reforma comercial es esencial para integrar plenamente a los países en
desarrollo al sistema de comercio mundial y, de ese modo, promover el crecimiento más rápido y
la reducción de la pobreza. Creo que si bien debemos escuchar lo que dicen en el exterior de este
edificio, no debemos dejar de poner énfasis en los beneficios de la integración al sistema
internacional, que es, hasta el momento, el modo óptimo de promover el crecimiento. Pero
también debemos reconocer que existen impedimentos para hacerlo, entre ellos las barreras
comerciales. Y debemos hacer todo lo posible para promover la integración más rápida a la
economía mundial. Eso implica, por parte de los países en desarrollo: primero, una mayor
liberalización de los regímenes comerciales, lo cual creará oportunidades de crecimiento;
segundo, no menos importante y, quizá, más importante políticamente, debemos persuadir a los
países industriales para abrir aún más sus mercados, especialmente a los productos agrícolas y
manufacturados, en particular los textiles; y tercero, nosotros, el Banco, el Fondo, las otras
instituciones internacionales y la OMC, por supuesto, debemos trabajar en unión de las
autoridades de los países para asegurar que la política comercial sea considerada parte de una
estrategia amplia y coherente de sólida gestión económica y reforma estructural.

Debemos, además, proporcionar la asistencia técnica para que eso suceda. Y poseemos un
marco integrado para proporcionar asistencia técnica destinada a promover el aprovechamiento
de las oportunidades a fin de que los países en desarrollo participen en la economía mundial.

Nuestras instituciones deben contribuir a crear un amplio consenso acerca de la necesidad
de un sistema de comercio mundial más abierto y transparente.

Finalmente, quisiera referirme, quizás en un tono más personal, al hecho de que el Banco
ha encarado con suma firmeza el problema del VIH/SIDA. Yo estaba en el Banco hace diez años
cuando se decidió no abordar ese tema, y, en ese momento, consideré que era un error. Deseo
aplaudir la decisión del Banco y el liderazgo de Jim, en ese sentido, por asumir este desafío
crítico. Es extremadamente difícil; es extremadamente importante, especialmente en este
momento en algunas partes de África. El hecho de que esta enfermedad se sume a otras
dificultades es potencialmente devastador.
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Y confío en que las discusiones de hoy día contribuyan a preparar el camino para un plan
de acción decisivo que ayude a revertir la devastación de esa enfermedad con todo lo que ella
implica para el desarrollo y para los seres humanos involucrados. Por lo tanto, deseo expresarle a
Jim nuestro más firme apoyo. Evidentemente, se trata de algo a lo cual el Fondo no puede
contribuir directamente, pero al trabajar juntos en un marco económico general, creo que esta
labor, entre otras que está realizando el Banco, debe ser especialmente apoyada y encomiada.

Declaración del Sr. Germán Suárez, Presidente del Banco Central de Reserva del Perú y
Presidente del Grupo de los Veinticuatro

Es un honor, por cierto, dirigirme a ustedes como Presidente del Grupo de los
Veinticuatro.

Las perspectivas económicas mundiales son, aparentemente, mejores que en septiembre
del año pasado, pero subsisten riesgos importantes: los precios inestables del petróleo, la incierta
respuesta de la economía del Japón al estímulo fiscal y el riesgo de un aterrizaje forzoso de la
economía estadounidense, aún están presentes. Además, si bien el desempeño del crecimiento en
los países en desarrollo ha sido mejor que lo estimado el pasado mes de septiembre, la
recuperación ha sido desigual y las perspectivas de crecimiento están por debajo de los niveles
anteriores a la crisis. Sr. Presidente, todavía queda un largo camino por recorrer para colocar a
los países en desarrollo en el sendero del crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza.

Los ministros del Grupo de los Veinticuatro hemos señalado que las políticas de los
países industriales podrían efectuar una contribución importante a la lucha contra la pobreza y al
crecimiento en los países en desarrollo. En la encrucijada actual, los países industriales, al
formular sus políticas macroeconómicas, no sólo deben considerar sus necesidades de
estabilización interna sino también su impacto en los países en desarrollo. En particular, los
países industriales deberían evitar las políticas financieras que se basan excesivamente en las
tasas de interés para controlar las presiones inflacionarias y deberían proponerse tipos de cambio
más estables.

Celebramos con beneplácito la inclusión de la discusión acerca del comercio, el
desarrollo y la lucha contra la pobreza en el temario del Comité para el Desarrollo. Estamos
convencidos de que una reducción importante de las restricciones comerciales a las
exportaciones de los países en desarrollo y, en particular, del sector agrícola y textil, constituye
un complemento sumamente importante de sus esfuerzos de reforma interna para combatir la
pobreza y alcanzar un crecimiento sostenido. Somos partidarios del apoyo analítico y de
fortalecimiento de las capacidades brindado por el Banco Mundial en esta esfera.

Los ministros estamos reconfortados por los progresos alcanzados en el trabajo del Banco
Mundial/FMI sobre la arquitectura financiera internacional. En particular, encomiamos los
progresos alcanzados en la elaboración de evaluaciones financieras, los informes de gestión de
gobierno y los informes sobre el cumplimiento de las normas y los códigos. Sin embargo, los
ministros esperamos con interés que la aplicación de esas normas para las prácticas financieras y
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comerciales globales sea efectuada en forma voluntaria, asegurándose la identificación de los
gobiernos nacionales. En ese sentido, celebramos la reunión celebrada el día de ayer en el FMI.

Los ministros del Grupo de los Veinticuatro celebramos la participación del Banco
Mundial y del FMI en la aplicación de la Iniciativa reforzada para los PPME. En particular,
encomiamos la colaboración entre el Banco y el Fondo en lo referente al apoyo brindado a los
países menos adelantados en la lucha contra la pobreza, y el alivio de la deuda a través de la
formulación de estrategias de lucha contra la pobreza.

Sin embargo, los ministros expresamos preocupación por la posibilidad de que la
formulación de las estrategias de lucha contra la pobreza ocasione demoras en el proceso de
alivio de la deuda. Además, a los ministros nos preocupa profundamente que el Fondo Fiduciario
para los PPME aún no esté plenamente financiado, y exhortamos a los donantes bilaterales a
aumentar sus contribuciones. Los ministros del Grupo de los Veinticuatro esperamos, además,
que la contribución del Banco Mundial a la Iniciativa reforzada para los PPME no ponga en
peligro el financiamiento de que se dispone a través de ventanillas de préstamos en condiciones
concesionarias, tales como la AIF.

A pesar de que el año pasado los flujos de asistencia oficial experimentaron un pequeño
aumento, poniendo fin temporariamente al período de cinco años durante el cual esa asistencia se
redujo, a los ministros nos preocupa que el nivel de asistencia oficial aún sea muy inferior a las
metas convenidas de las Naciones Unidas, y exhortamos a los países de la OCDE a que
aumenten sus contribuciones.

Apoyamos los esfuerzos del Banco Mundial y de los organismos de las Naciones Unidas
por combatir el VIH/SIDA. Esa enfermedad está alcanzando proporciones epidémicas en algunos
de los países en desarrollo más pobres, con graves consecuencias sociales, morales y
económicas.

Por último, deseo felicitar al Sr. Wolfensohn por los resultados que la aplicación del
Pacto Estratégico ha producido en el Banco Mundial y en el desarrollo de la comunidad en
general.

En los últimos tres años, el Banco ha aumentado la calidad y cantidad de sus operaciones
y de los servicios distintos a los de financiamiento. En ese sentido, considero que es apropiado
continuar el estudio en diversos foros para ampliar el capital del Banco con el objeto de no poner
en riesgo la suficiencia de su capital en los períodos de crisis y a mediano plazo.

*  *  *
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Resumen presentado por el Presidente de las principales cuestiones planteadas en las
declaraciones preparadas con antelación por los ministros

Como es habitual en estas reuniones, resumiré, a continuación, las principales cuestiones
incluidas en sus declaraciones escritas.

Apoyo a las instituciones

Muchos ministros expresaron su firme apoyo al Banco y al Fondo, afirmando que las
reformas radicales propuestas por algunos sectores no son necesarias y son muy perjudiciales
para los intereses de todos los miembros. Los miembros apoyaron la continuación de la reforma
gradual para aumentar la eficiencia, para mantener la pertinencia frente a los rápidos cambios
mundiales, y para promover el logro de las metas de desarrollo internacional. Algunos ministros
solicitaron que el Banco demostrara una mayor restricción presupuestaria y una mayor
selectividad en la fijación de prioridades. Uno de los ministros sintetizó las opiniones de muchos
al afirmar: “En mayor grado que en el pasado, los servicios, los conocimientos especializados y
el compromiso del Banco son necesarios para enfrentar los grandes desafíos que presenta la
pobreza permanente en todo el mundo”.

Ataque contra el VIH/SIDA

Todos los ministros coincidieron en la naturaleza del desafío del desarrollo y la necesidad
de actuar de inmediato. Las medidas nacionales e internacionales propuestas en el documento
recibieron pleno apoyo. Algunos ministros indicaron que se habían alcanzado logros notables en
sus propios países.

Sin embargo, uno de los ministros señaló que en algunos de los países que él
representaba, las barreras culturales aún hacían que las discusiones sobre el grave problema del
SIDA fuesen “tabú”; se solicitó al Banco y las ONG asociadas que desarrollaran programas de
educación con sensibilidad cultural a fin de aumentar la comprensión. Algunos ministros
sugirieron la necesidad de una clara división del trabajo entre el Banco y los otros organismos.
La incorporación de la cuestión del SIDA a los DELP y a la Iniciativa para los PPME recibió
amplio apoyo. Además de apoyar el aumento de los recursos destinados al SIDA, los ministros
también exhortaron al Banco a brindar ayuda a los gobiernos en la evaluación de las
compensaciones presupuestarias entre prioridades que compiten entre sí. Muchos ministros
mencionaron la necesidad de que el Banco promueva la inversión en bienes suministrados por el
sector público a nivel mundial, inclusive el trabajo con los laboratorios farmacéuticos y otros
asociados a fin de crear mecanismos de financiamiento innovadores para promover el desarrollo
de vacunas que estén al alcance de todos. Se señaló la importancia de incorporar al SIDA, junto
con otras enfermedades importantes, a sistemas reforzados de atención primaria de la salud.

Comercio, desarrollo, lucha contra la pobreza

Dado que discutiremos ampliamente este tema en la sesión reservada, en este momento
sólo me referiré brevemente a unas pocas cuestiones.
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Existió amplia coincidencia respecto de la importancia del comercio para el desarrollo y
la necesidad de incorporarlo en el Marco Integral de Desarrollo y los DELP. Además de su
financiamiento para infraestructura relacionada con el comercio, se instó al Banco a ayudar a los
países pobres a fortalecer sus capacidades para analizar las cuestiones de política comercial y
para participar más eficazmente en las negociaciones comerciales internacionales. Se exhortó al
Banco, además, a fortalecer su esfuerzo de investigación, mediante la inclusión de estudios sobre
el crecimiento y el impacto de la distribución del comercio. Se solicitó al Banco y a otros
asociados que mejoraran la eficiencia del marco integrado para los países menos desarrollados.
Las propuestas en materia de gestión de los riesgos relacionados con los productos básicos que
se están sometiendo a prueba actualmente, recibieron comentarios en sentidos opuestos.

Se exhortó a los países industrializados a que abrieran más sus mercados para los
productos de los países pobres, especialmente los productos básicos agrícolas. Aunque no se
restó importancia a la necesidad de que los países en desarrollo redujeran las barreras
comerciales, muchos ministros pusieron énfasis en el aumento de la brecha comercial y
manifestaron que no es posible esperar una competencia justa entre desiguales. Varios ministros
apoyaron con firmeza las diversas propuestas específicamente comerciales efectuadas por el Sr.
Wolfensohn y el Sr. Camdessus en Seattle y Bangkok.

Pequeños Estados

El informe fue recibido con beneplácito. La mayoría de los ministros coincidió en que los
pequeños Estados tenían características especiales, pero también coincidieron con el informe en
que no debía crearse una nueva categoría de países. Muchos ministros exhortaron al Banco y a
los demás a seguir las recomendaciones del informe con medidas firmes, con cierta preocupación
de que esas medidas no perjudiquen los intereses de otros países. Se consideró que la asistencia
técnica y el fortalecimiento de las capacidades constituían formas especialmente importantes de
apoyo del Banco. Se instó a los pequeños Estados a abrirse al comercio mundial, por su propio
interés, pero varios ministros señalaron la necesidad de contar con más tiempo para efectuar el
ajuste. Se expresó apoyo a las “nuevas modalidades de integración regional” para mitigar las
dificultades causadas por la globalización.

Iniciativa para los PPME

Muchos ministros apoyaron las siguientes cuestiones:

Se reafirmaron los principios básicos de la Iniciativa para los PPME, inclusive que el alivio de la
deuda debía ser adicional a la constante asistencia oficial para el desarrollo.

1. El alivio de la deuda no debería otorgarse a expensas de la AIF o de otros prestatarios.

2. Todos los acreedores bilaterales deberían contribuir al Fondo Fiduciario para los PPME, y
se deberían acelerar las contribuciones reales debido a las necesidades específicas de
financiamiento de muchos bancos multilaterales de desarrollo.
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3. Se prestó especial atención a los difíciles problemas que enfrentan los acreedores que no
son miembros del Club de París, y especialmente otros PPME.

4. La conveniencia de avanzar lo más rápidamente posible respecto del alivio de la deuda de
los PPME.

DELP

Se celebraron con beneplácito los progresos efectuados en el desarrollo del DELP desde
el mes de septiembre. Se reconoció que el proceso del DELP es complejo y exigente. Debido a
ello, se exhortó al Banco y al Fondo a que prestaran especial atención a las reacciones de los
países y, asegurando la identificación del país, que ofrecieran su ayuda para encarar las
cuestiones principales. Se recomendó la determinación de una pequeña cantidad de metas claras
y susceptibles de medición. Muchos ministros efectuaron comentarios acerca de la tensión
inevitable entre el objetivo de acelerar el alivio de la deuda de los PPME y el objetivo de
asegurar la calidad y la identificación de los países con los DELP. La mayoría de los ministros
procuró alcanzar un punto de confluencia y celebró especialmente la introducción de medidas
provisionales. Algunos ministros exhortaron firmemente a los organismos donantes a que se
basaran más en los DELP para orientar sus programas bilaterales, tanto para aumentar la
coordinación como para reducir la carga sobre los países pobres.

Suficiencia financiera del BIRF

Los ministros confirmaron la solidez de las finanzas del Banco. La mayoría recomendó
que el Directorio Ejecutivo continuara analizando una amplia gama de opciones a largo plazo.
Las opiniones acerca de los fundamentos más apropiados para determinar el nivel adecuado de
capital son muy diversas; por ejemplo, algunos ponen énfasis en los recursos que son necesarios
para la misión del Banco de lucha contra la pobreza, otros, en la necesidad de estar preparados
para las crisis inesperadas. Algunos ministros están a favor de efectuar un pronto aumento
general del capital considerando que es la opción más equitativa y equilibrada, pero uno de los
ministros sugirió que ya no debía esperarse ningún aumento general del capital. Algunos
ministros expresaron preocupación por la tendencia a aumentar el precio de los préstamos,
mientras que otros sugirieron que era necesario efectuar recortes drásticos en el presupuesto
administrativo para reducir la presión sobre las finanzas del Banco.

Arquitectura financiera internacional

Los ministros que efectuaron comentarios acerca de ese tema celebraron con beneplácito,
en general, el papel del Banco en esa esfera y, en particular, lo alentaron para que continuara
fortaleciendo los sectores financieros de los países.

Con esto concluyo mi examen, pero confío en que leerán las declaraciones completas de
vuestros colegas, ya que contienen muchos más detalles que los que yo puedo abarcar en este
resumen.
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Declaraciones preparadas distribuidas por los miembros

Declaración del Sr. Hamad Al-Sayari, Gobernador, Instituto Monetario de Arabia Saudita
(Arabia Saudita)

Gracias a los esfuerzos realizados por la comunidad internacional, los riesgos para la
economía global a partir de la reciente crisis financiera en Asia han disminuido y la recuperación
parece estar adquiriendo impulso. El crecimiento en la producción mundial abarca una base más
amplia y es más fuerte que un año atrás. En algunos países industriales, el crecimiento
económico ha sido más sólido que lo esperado, mientras que en otros existen signos de
afianzamiento del crecimiento o mejora. En los países en desarrollo, donde el Banco Mundial
estima que el crecimiento ha alcanzado un 3,3% en 1999, se prevé que éste se afianzará más,
hasta alcanzar un 4,6% durante el año. Este crecimiento se sustenta en una fuerte recuperación
del comercio global y en la estabilidad de los precios de los productos básicos.

Tal como se señalara en Perspectivas de la Economía Global del Banco Mundial, la
reciente recuperación en los precios del petróleo, después de un cuarto de siglo de descenso en
términos reales, no ha conducido a una aceleración de la inflación internacional ni a un retraso en
el crecimiento. Contrariamente a lo que pueda parecer, no existe un vínculo significativo entre
los precios del petróleo y la inflación internacional. Las políticas de los principales países
industriales son las que ejercen mayor influencia. Lo que también es cierto es que la inestabilidad
en los precios de los productos básicos hace que la planificación económica y el ajuste,
especialmente por parte de los países exportadores de productos básicos, resulte muy difícil. Las
políticas de los principales países consumidores de estos productos básicos constituyen un factor
importante que contribuye a esa inestabilidad. Esas políticas incluyen grandes subsidios agrícolas
que alientan una sobreproducción de productos agrícolas e impuestos excesivos sobre el
petróleo. No obstante, la reciente decisión adoptada por los países de la OPEP, con Arabia
Saudita cumpliendo un papel importante, respecto de un aumento en los suministros de petróleo,
constituye una importante contribución por parte de la OPEP y otros productores para estabilizar
los precios del petróleo. Los países industriales deberían asumir una mayor responsabilidad para
el logro de la estabilidad deseada. Disponen de los medios para bajar los impuestos sobre el
petróleo con el fin de aliviar las preocupaciones sobre las presiones inflacionarias. De hecho, una
política fiscal excesiva distorsiona la asignación de recursos.

La recuperación registrada en el comercio global y crecimiento es realmente alentadora.
Pero aún más alentador es el hecho de que un gran número de países en desarrollo, que han
soportado significativas disminuciones en el ingreso real durante la reciente crisis financiera,
verán un retorno a un crecimiento per cápita positivo en el transcurso de este año. Sin embargo,
alrededor de 41 países, con más de 1.000 millones de habitantes, apenas habrán logrado un
crecimiento per cápita positivo a fines de este año. La mayoría de estos países son de ingreso
bajo o exportadores de productos básicos, o ambas cosas, que hasta el momento no han logrado
integrarse con éxito a los mercados internacionales ni obtener los beneficios del comercio. Por
ello, resulta oportuno y adecuado que el temario de esta reunión del Comité de Desarrollo
enfoque su atención en el comercio como motor de crecimiento y lucha contra la pobreza, en los
países pobres muy endeudados y en los pequeños Estados que son más vulnerables a las
conmociones y epidemias del exterior.
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Según el documento sobre comercio, desarrollo y reducción de la pobreza, las razones
del fracaso del crecimiento en la mayoría de los países en desarrollo más pobres y de su
integración en la economía global con la misma rapidez con que lo hacen otros países en
desarrollo, son complejas. Reflejan condiciones iniciales, entre las que se incluyen inversiones
relativamente bajas en infraestructura y desarrollo de capital humano, así como protecciones
contra sus exportaciones.

La experiencia de los países en desarrollo que lograron una rápida integración en la
economía global señala la necesidad del desarrollo de infraestructura y de capital humano para
obtener los beneficios de la liberalización del comercio. En este contexto, la renovación de un
énfasis adecuado por parte del Banco en los sectores sociales no debería ser un motivo para que
el Banco no diera su apoyo también a proyectos de infraestructura. Además de contribuir al
comercio, la inversión en infraestructura contribuye directamente al empleo y a la lucha contra la
pobreza.

La disminución de las barreras comerciales entre países en desarrollo sin ninguna duda es
importante y podría estimular aún más las corrientes comerciales Sur-Sur. Pero la eliminación de
las barreras comerciales que los países industriales aplican sobre las exportaciones de los países
en desarrollo es muchísimo más importante. Existen por lo menos dos razones para esto. En
primer lugar, mientras los aranceles de los países industriales se encuentran en promedio por
debajo de los aranceles aplicados por los países en desarrollo entre sí, son más altos en aquellas
áreas donde los países en desarrollo tienen ventaja comparativa. Por ejemplo, como se observara
en el documento, los aranceles de algunos países industriales sobre productos de interés para los
países en desarrollo incluyen un 826% sobre los productos cárnicos en la Unión Europea; en
Japón, 781% y 123% sobre productos alimenticios procesados y calzado, respectivamente; y un
147% en los Estados Unidos sobre las frutas y productos alimenticios procesados. Por lo tanto,
no tiene sentido pedir a los países pobres que abran sus mercados mientras se niegue el acceso a
los mercados de los países industriales con los productos sobre los que ellos tienen una clara
ventaja comparativa.

En segundo lugar, los aranceles de los países industriales generalmente se acompañan
con barreras no arancelarias, en particular, pero no exclusivamente, sobre la agricultura. Estas
barreras incluyen cuotas, acuerdos de comercialización, subsidios a la exportación y otras formas
de programas de apoyo agrícola. Por consiguiente, la protección por parte de los países
industriales es más eficaz en disminuir la competencia y el crecimiento de las exportaciones de
los países en desarrollo. Con la misma argumentación, y considerando el tamaño de los mercados
en los países industriales, la eliminación de la protección por parte de estos países beneficiaría a
sus propios consumidores, reduciría las distorsiones en la asignación de recursos y daría mayor
ímpetu a la expansión y aceleración de las corrientes comerciales y el bienestar global.

Existe una labor investigativa importante, inclusive en el FMI, sobre el efecto del
comercio sobre los salarios y la ocupación. En general, esta investigación tiende a señalar que
para los países industriales en conjunto, el comercio con países en desarrollo ha tenido un
moderado efecto sobre los salarios y la desigualdad en los ingresos, explicándose algunos de
estos efectos por el cambio tecnológico. Esta investigación debería servir para encarar las
reclamaciones o temores de jurisdicciones proteccionistas en los países industriales, en
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particular, con respecto al presunto efecto de las importaciones sobre los salarios, la ocupación y
la desigualdad de ingresos. El Banco y el Fondo deberían reforzar su investigación en ese
aspecto. Al mismo tiempo, el personal de estas dos instituciones no debería dejar de destacar el
impacto que las barreras arancelarias y políticas de los países industriales tienen sobre los países
en desarrollo.

Por lo tanto, la evidencia apoya firmemente los esfuerzos del Director General de la
OMC para presionar a los países industriales para que otorguen a los PPME libre aduana y
acceso sin cuotas para sus exportaciones. Por supuesto, todavía queda mucho por hacer para que
el resto de los países en desarrollo acceda a la OMC para poder participar más eficientemente en
el sistema del comercio mundial. Es importante que la OMC considere las preocupaciones de
todos sus países miembros sin tener en cuenta su nivel de desarrollo. También es importante
demorar el proceso de encuadre de las reglamentaciones comerciales mundiales para dar tiempo
a los países en desarrollo a comprender todas las implicaciones de las obligaciones resultantes de
la Ronda Uruguay.

La iniciativa por parte del Director General de la OMC de presionar a los países
industriales a otorgar libre acceso a las exportaciones de los países menos adelantados, debe ser
extendida a todos los países pobres muy endeudados, como lo recomendaran públicamente el Sr.
Wolfensohn y el Sr. Camdessus en Seattle y Bangkok. De hecho, la complementación entre el
alivio de la carga de la deuda y el mejoramiento del acceso al mercado es decisiva para acelerar
el crecimiento en estos países, reducir la pobreza y mantener actualizado el servicio de su
restante deuda. Las estimaciones realizadas por el personal de las dos instituciones de Bretton
Woods indican que solamente el ajuste agrícola por parte de los países industriales podría
resultar en beneficios globales anuales por una cantidad superior a US$40.000 millones. En otras
palabras, en sólo un año, los beneficios resultantes del ajuste agrícola únicamente, representarían
alrededor de una vez y media la disminución total de la deuda en virtud de la Iniciativa para la
reducción de la deuda de los PPME.

Los fondos multilaterales árabes y regionales de los que Arabia Saudita participa, tales
como el Fondo de la OPEP y el Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África, a pesar de
haber sido constituidos por países en desarrollo de ingreso mediano, han estado participando en
la Iniciativa para los PPME original. De hecho, tal como reconoció el personal de las dos
instituciones de Bretton Woods, los fondos multilaterales árabes se encontraron entre los
primeros en participar en la Iniciativa para los PPME original.

Las necesidades de financiamiento en virtud del nuevo marco reforzado de la Iniciativa
para los PPME han duplicado en cantidad la de los bancos multilaterales de desarrollo y han
excedido su capacidad para cumplir totalmente sus obligaciones. Lamentablemente, esto ha
desplazado una mayor porción de la carga hacia la AIF, lo que podría socavar su capacidad para
servir adecuadamente a sus otros países solicitantes. Para algunos acreedores que no pertenecen
al Club de París, incluida Arabia Saudita, y para los fondos multilaterales regionales árabes, la
Iniciativa para los PPME ha aumentado el costo muchas más veces. En consecuencia, el Banco y
el Fondo deberían continuar sus consultas con los donantes multilaterales y bilaterales árabes
para diseñar modalidades que reflejen sus circunstancias especiales y su capacidad, sin
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perjudicar su habilidad de continuar brindando una adecuada asistencia internacional para el
desarrollo.

Más y más países con acceso a la Iniciativa para los PPME están desarrollando sus
propias estrategias de lucha contra la pobreza, las cuales podrían ser apoyadas por las dos
instituciones de Bretton Woods y la comunidad donante. Si fueran puestas en práctica con éxito,
estas estrategias podrían ser más efectivas en la lucha contra la pobreza y mejorar las
perspectivas en el logro de las metas internacionales de desarrollo para el año 2015. Pero la
aplicación de estas estrategias exigirá recursos considerables más allá de los que posiblemente
podrían obtenerse a través de la Iniciativa para los PPME. De cualquier manera, la ejecución
efectiva constituirá un gran desafío.

Lo que deberían hacer los principales países es demostrar una mayor responsabilidad
entregando a la AIF una porción mayor de recursos necesarios aparte de las reposiciones
normales. Igualmente importante es que los países industriales permitan libre acceso a las
exportaciones de los PPME, lo que generaría considerables recursos adicionales que los países
pobres podrían usar en su lucha contra la pobreza.

Muchos de los países elegibles a la Iniciativa para la reducción de la deuda de los PPME
se encuentran en África, una región que ha experimentado el impacto más severo de la difusión
de la epidemia VIH/SIDA. El SIDA ya se ha cobrado casi 14 millones de vidas africanas, lo que
representa un 85% del número global de víctimas. Los efectos sociales han sido especialmente
graves. En los países más afectados, la tasa de mortalidad de adultos y niños se ha duplicado, y la
esperanza de vida pronto será 17 años menor que la que había existido en otras circunstancias. Si
no se controla, el factor VIH/SIDA más que cualquier otro, desmantelará rápidamente los logros
de desarrollo de los países afectados.

Dado que los pobres son los más afectados por el VIH/SIDA, este problema atañe al
objetivo principal del Banco. El Banco tiene un papel que cumplir. Junto con otros socios, el
Banco puede hacer más para aumentar la concienciación de los gobiernos sobre el costo de una
acción tardía y los beneficios de una acción anticipada. Debería alentar a los países de la AIF,
especialmente, a utilizar los fondos actualmente disponibles para este fin. De hecho, la
experiencia en África debería permitir al Banco ser mucho más participativo e imaginativo,
uniéndose a otros socios en su lucha contra esta epidemia. En este punto, recalco la participación
del Banco en la ONUSIDA y la recibo con beneplácito. También le doy especial importancia a la
investigación y desarrollo de vacunas que sean efectivas y a las que pueda accederse en los
países en desarrollo. En este contexto, celebro la participación activa del Banco en la Alianza
Mundial para Vacunas e Inmunización.

Declaración del Sr. Pascal Couchepin, Consejero Federal, Ministerio de Economía (Suiza)

La lucha contra la pobreza

La pobreza sigue difundiéndose y cientos de millones de personas continúan viviendo
con carencias y en condiciones difíciles de soportar. A pesar de la considerable recuperación
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económica después de la “década perdida de 1980”, si se observa la tendencia de desarrollo
actual, es dudoso que la comunidad internacional logre las metas internacionales de desarrollo
convenidas, de reducir la pobreza global a la mitad en el año 2015. Por lo tanto, tenemos ante
nosotros un desafío urgente.

La lucha contra la pobreza requiere un enfoque multidimensional. El crecimiento
económico sostenido y la estabilidad son condiciones previas esenciales para una reducción
duradera de la pobreza. Sin embargo, debemos prestar más atención a la realización del potencial
que comienza otorgando educación básica a toda la población. Otros factores son: la reducción
de las desigualdades —que retardan el alivio de la pobreza—, la seguridad humana, la inclusión
y el buen gobierno. Recomiendo firmemente que continuemos los esfuerzos de estrategias
participativas tendientes a una mayor justicia social.

En estas circunstancias, considero que la comunidad internacional debe definir medidas
adicionales y efectivas para dar nuevo impulso hacia el logro de las metas de desarrollo
internacional. Esto exige un renovado acuerdo entre los países en desarrollo y los países
industriales en los aspectos de liberalización del comercio y de tratamiento justo en el mismo, de
alivio de la carga de la deuda, cooperación económica y buen gobierno. Considero que el Marco
Integral de Desarrollo brinda un mecanismo muy valioso en este sentido.

Los países industriales deberían promover los flujos de capital privado para inversión
productiva en los países en desarrollo. También creo que tenemos que trabajar en forma más
activa en nuestro frente político interno: necesitamos convencer a la gente de que la inversión en
la lucha contra la pobreza, en el desarrollo del capital humano y en sociedades para adquisiciones
públicas globales redunda en nuestro propio interés.

En este sentido, considero que la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social realizada en
Ginebra y la futura Conferencia de las Naciones Unidos sobre Financiación del Desarrollo
representarán oportunidades de analizar cuestiones estratégicas y para formular nuevas
propuestas y medidas a adoptar.

Informe de situación sobre la ejecución de los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza y la Iniciativa para los PPME

Elogio al Banco y al Fondo por los esfuerzos realizados y por el progreso alcanzado en la
aplicación del marco reforzado de la Iniciativa para los PPME y en la introducción de los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). Observo con satisfacción que los
primeros ejercicios PPME realmente están ayudando a nuestros socios comerciales a reforzar los
diagnósticos de pobreza y a identificar las reformas estructurales necesarias para reducirla. Sin
embargo, las lecciones aprendidas hasta ahora también sugieren que se necesitarían ciertas
mejoras.

Si bien la cooperación entre el Banco y el Fondo ha mejorado definitivamente, considero
que sus respectivas experiencias y capacidades podrían usarse de una manera inclusive más
complementaria. En realidad, el proceso participatorio necesario para llegar a un DELP
totalmente propio de un país es muy exigente y requiere ayuda más efectiva de parte de las
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instituciones financieras multilaterales. Uno de los problemas fundamentales se refiere al medio
adecuado para el financiamiento a largo plazo de los DELP. La credibilidad de todo el ejercicio
dependerá obviamente de su capacidad para lograr resultados concretos; por ello, quisiera pedir
que las implicaciones fiscales de los DELP y los mecanismos para incorporarlos totalmente en el
proceso presupuestario de un determinado país fueran observados con mayor cuidado. Por
último, debemos admitir que el proceso de elaboración exitosa de una buena estrategia de lucha
contra la pobreza lleva tiempo y requiere un esfuerzo masivo adicional de parte de los países en
desarrollo. Quisiera reiterar una vez más que este proceso no debería demorar indebidamente el
acceso de un país al alivio de la carga de la deuda dentro del marco reforzado de la Iniciativa
para los PPME. Por lo tanto, las condiciones desencadenantes de un punto de culminación
flotante deberían limitarse a un pequeño conjunto de medidas claves que pudieran controlarse
con facilidad.

Los recursos para la Iniciativa para los PPME continúan siendo un aspecto de grave
preocupación. Cuando recientemente se analizaron las modalidades de aplicación para la
Iniciativa reforzada para los PPME, Suiza aprobó en forma bastante renuente la propuesta de
usar los recursos de la AIF como financiamiento puente para la Iniciativa. En realidad, esta
propuesta podría tener impactos negativos sobre la integridad y adicionalidad de los recursos de
la AIF. Más allá del alivio de la deuda, una verdadera estrategia de salida de la deuda para los
PPME continuará requiriendo un elevado nivel sostenido de asistencia oficial para el desarrollo
en condiciones favorables, incluyendo flujos netos sustanciales de la AIF. En este contexto,
quisiera subrayar una vez más la objeción de Suiza con respecto a la reestructuración de las
deudas de los PPME con el BIRF con los recursos de la AIF.

Convoco a todos los acreedores bilaterales y multilaterales, así como a todos los países
donantes, a contribuir activa y sustancialmente al financiamiento de los PPME. El alcance y
naturaleza de la Iniciativa y de los amplios beneficios esperados, exigen en realidad una
distribución justa y equitativa de la carga dentro de la comunidad internacional. En este sentido
quisiera observar una participación más activa de acreedores y donantes que no pertenecen a la
OCDE. Además, considerando los compromisos contraídos en Colonia, los países del Grupo de
los Siete tienen en mi opinión una responsabilidad particular de movilizar recursos financieros
adecuados.

Por su parte, y esperando que otros la imiten, Suiza tiene el placer de anunciar una nueva
contribución al Fondo Fiduciario para los PPME, por un monto de 50 millones de francos suizos,
lo que hace que nuestra contribución al Fondo Fiduciario para los PPME totalice 90 millones de
francos suizos. Esto se suma a los 70 millones de francos suizos que ya hemos desembolsado
para la reducción de la deuda comercial y a otras contribuciones sustanciales realizadas a
distintos fondos multilaterales de deuda que proveían ayuda provisoria a los PPME. También se
suma a las sustanciales contribuciones realizadas por Suiza al FMI.

Intensificación de la acción contra el VIH/SIDA

Convengo con el Banco Mundial en que el SIDA es uno de los principales desafíos
humanos y de desarrollo que enfrenta el mundo, con efectos potencialmente desastrosos sobre
los esfuerzos en la lucha contra la pobreza. La epidemia del SIDA ya ejerce un impacto
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devastador sobre todos los sectores sociales y económicos. Además, las personas infectadas con
el VIH a menudo son excluidas de la sociedad y millones de niños quedan huérfanos: la cohesión
social está en peligro. Una vez más, son los más pobres los que sufren las consecuencias más
dramáticas del SIDA, estando privados de redes adecuadas de seguridad social. Por esta razón,
agradezco que el Banco Mundial aliente a los gobiernos locales y a la sociedad civil a que
consideren el SIDA como un problema de desarrollo multisectorial y a intensificar sus acciones
para luchar contra el mismo.

Un aspecto notable de la epidemia del SIDA es la urgencia de acciones preventivas. La
difusión del SIDA podría ser controlada de manera eficaz con un costo relativamente bajo.
Deseo subrayar la importancia de adaptar los programas de prevención a las realidades locales y
culturales, a los valores religiosos de las personas y a la concreción de las necesidades de las
comunidades locales, con una focalización especial sobre la gente joven y las mujeres. Otro
objetivo importante, quizá en un plazo mayor, es el desarrollo de una vacuna para el SIDA que
esté al alcance de los más pobres. En mi opinión, es responsabilidad principal del sector privado
continuar impulsando las inversiones en este terreno crucial.

El compromiso del Banco Mundial en la lucha contra el SIDA es importante. Sin
embargo, en mi opinión, la ONUSIDA debe ir a la cabeza en la acción internacional contra el
SIDA y debe coordinarla.  El Banco Mundial está en lo correcto cuando nos hace tomar
conciencia de la amenaza para el desarrollo que representa el SIDA, y realiza una importante
contribución al reunir recursos adicionales para este fin. Creo que el Banco también debe
integrar totalmente la dimensión del SIDA en su diálogo de política y análisis estratégico con los
países en desarrollo. Al mismo tiempo, el papel y la acción del Banco Mundial deben continuar
siendo subsidiarios de los esfuerzos internacionales conjuntos que realiza la ONUSIDA y deben
estar muy coordinados con los mismos.

Comercio, desarrollo y reducción de la pobreza

La liberalización del comercio es un motor crucial para lograr un crecimiento rápido y
sostenible. A los países en desarrollo, en particular a los más pobres, se les debe colocar en una
posición que les permita hacer un uso efectivo de las oportunidades que ofrece el comercio. A
estos países todavía les queda un temario de reformas sin concluir respecto de la liberalización
de sus propios mercados y del logro de la diversificación de las exportaciones. Al mismo tiempo,
también es esencial la mayor facilidad de acceso que puedan tener a los mercados de los países
de la OCDE y a los mercados financieros internacionales.

Las cuestiones relacionadas con el comercio y el desarrollo tienen que ser dirigidas y
coordinadas por las organizaciones internacionales especializadas y competentes, es decir, la
Organización Mundial del Comercio, la UNCTAD, y el CCI. Sin embargo, el Banco y el Fondo
también tienen un importante papel que cumplir aunque de carácter complementario del trabajo
de estas organizaciones. Deben enfocar su atención en cuestiones donde tengan una ventaja
comparativa. Creo que el Banco podría hacer contribuciones importantes. Podría promover
reformas sucesivas de política comercial basadas en las condiciones de los distintos países.
Podría contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales como ser aduanas, el sector
financiero y la lucha contra la corrupción para reforzar la integración regional. Y podría apoyar
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enfoques innovadores para facilitar el acceso de los países más pobres a mecanismos con base en
el mercado con el fin de garantizar las transacciones de exportaciones con materias primas.

Arquitectura financiera internacional

El Banco está realizando aportes sustanciales y útiles en sus campos de competencia y
experiencia. Pero todavía me pregunto si estos esfuerzos en la fijación de niveles, realización de
diagnóstico, evaluación de sistemas, están dando concretamente frutos en el fortalecimiento de
los sistemas financieros nacionales en las economías en desarrollo y emergentes. ¿Hemos hecho
ya una diferencia a nivel país? Invito al Banco a suministrar en los próximos meses más
información sobre los resultados y adelantos logrados en este terreno. Me gustaría tener un
informe de situación más amplio cuando se realizara la reunión anual.

Tengo el agrado de destacar la coordinación efectiva con el FMI sobre los Programas de
Evaluación del Sector Financiero (FSAP) y los Informes sobre Observación de las Normas y
Códigos (ROSC). Sin embargo, los respectivos papeles del Banco y del Fondo en el suministro
de asistencia técnica especializada y creación de capacidad, basándose en el resultado de los
ejercicios FSAP, merecen alguna aclaración adicional. Más importante aún: todavía estoy
esperando un análisis sustantivo sobre el papel esperado del Banco Mundial en el contexto de la
resolución de crisis financieras futuras. Esta es una discusión estratégica para los miembros.
Tengo serias reservas respecto de la participación excesiva del Banco brindando recursos
masivos a corto plazo cuando ocurra la crisis financiera internacional.

Capacidad financiera del BIRF

Suiza apoya un análisis y una revisión profunda y regular de la sostenibilidad estructural
a largo plazo de las finanzas del Banco. En realidad, si bien las actuales finanzas del Banco
continúan siendo sólidas y los recientes acontecimientos económicos han reducido la urgencia
para actuar en el corto plazo sobre su capacidad financiera y de absorción de riesgos, todavía
debemos observar las cuestiones básicas. Creo que existen aspectos de preocupación constante
(por ejemplo, los préstamos en forma de participación en el capital, el retorno del Banco sobre el
capital) que merecen un plan de acción significativo y decisivo en el mediano plazo. Por lo tanto,
apoyo abiertamente los esfuerzos del Banco para ejercer una mayor presión sobre la discusión de
posibles opciones para reforzar la capacidad financiera del Banco Mundial.

Habiendo dicho esto, quisiera advertir al Banco que sería ilusorio esperar la
identificación de opciones concretas que pudieran surgir sin un debate previo adecuado entre los
participantes en la dirección estratégica del Banco. En este debate, tendrá que considerarse
cuidadosamente la nueva arquitectura de desarrollo y el papel del Banco en el alivio de la
pobreza, y más particularmente su papel en situaciones de futuras crisis financieras
internacionales. Le pido al Banco que colabore activamente para garantizar que esta importante
discusión estratégica tenga lugar en los próximos meses.
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Declaración del Sr. N’Golo Coulibaly, Ministro de Economía y Hacienda (Côte d’Ivoire)

En primer lugar, deseo expresar que me complace participar en esta reunión de primavera
del Comité para el Desarrollo. Nuestra reunión se lleva a cabo en un momento especial para las
instituciones de Bretton Woods, pues deben enfrentar varios desafíos, tanto internos como
externos. El principal desafío externo está relacionado con la reducción de la pobreza. Para
lograr ese objetivo, necesitamos imaginación y perseverancia, pero también debemos ganar en
otro frente. Estoy convencido de que el Banco emergerá de estos conflictos como una institución
más fuerte si, al mismo tiempo, se ocupa de su desafío interno encarando un programa de
reforma que lo convertirá en un banco de conocimientos y en un banco que capitaliza su amplia
experiencia, lo cual le permitirá hacer uso de las mejores prácticas óptimas disponibles a nivel
mundial. Esa reforma, que emprendió el Banco Mundial hace varios años cuando aprobó su
pacto estratégico, es una respuesta a las muchas solicitudes de reforma formuladas por los países
miembros.

En esta declaración, me referiré a los cinco puntos principales del temario, a saber: 1)
Intensificación de las medidas contra el SIDA; 2) Comercio, desarrollo y reducción de la
pobreza; 3) el informe del Grupo de estudio sobre los Pequeños Estados; 4) el Informe sobre los
progresos conseguidos en la aplicación de los documentos de estrategia para la reducción de la
pobreza y la Iniciativa para los PPME, y 5) la capacidad financiera del BIRF.

Intensificación de las medidas contra el VIH/SIDA

En lo que respecta al flagelo del SIDA, el informe preparado por los funcionarios del
Banco Mundial es alarmante. Ese documento revela que el VIH/SIDA afecta actualmente a casi
34 millones de personas en todo el mundo, un tercio de las cuales son personas jóvenes, de entre
10 y 24 años de edad. Además, se está propagando rápidamente a un ritmo muy superior al de los
pronósticos más pesimistas elaborados en los últimos años. El informe pone de relieve que la
epidemia de VIH/SIDA debe ser tratada no sólo como un problema crítico de salud pública de
los tiempos modernos sino también como una amenaza sin precedentes para el desarrollo de
muchos países de todos los continentes, pero especialmente de África.

¿Qué podemos hacer? Primero, debemos comprender que la solución de ese problema
requiere la participación de todas las partes involucradas en el proceso de desarrollo. Por esa
razón, apelamos a todos los responsables de la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como
internacional, para que participen en la lucha contra esta terrible epidemia. Las instituciones de
Bretton Woods deben fortalecer su capacidad interna para adoptar medidas y deben asociarse
con las instituciones especializadas del sector, como, por ejemplo, ONUSIDA, para combatir el
VIH/SIDA en forma más eficaz.

Debemos forjar nuevas alianzas entre nuestros países, nuestros asociados para el
desarrollo, y los productores y distribuidores de productos farmacéuticos, a fin de asegurar que
los medicamentos lleguen a las personas enfermas a precios que estén a su alcance. En realidad,
debido a que el SIDA se está propagando más rápidamente entre los pobres, deberíamos alentar
la producción local de medicamentos contra el SIDA a precios que estén al alcance de los pobres
de los países en desarrollo. Celebramos las medidas adoptadas por el Banco, en colaboración con
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la Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el Sida (IAVI) y con la Alianza Mundial para
Vacunas e Inmunización (GAVI). Confiamos firmemente en que el Banco profundizará las
medidas en ambas esferas.

Comercio y desarrollo

Felicitamos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional (FMI) por el trabajo
que han realizado sobre los vínculos entre el comercio, el desarrollo y la reducción de la pobreza,
a solicitud del Comité para el Desarrollo. Para eliminar la pobreza, debemos introducir cambios
profundos en el sistema de comercio mundial, a fin de asegurar que se tomen en cuenta tanto los
países más pobres como la necesidad de acelerar su crecimiento. Por cierto, la reforma del
sistema de comercio sólo producirá los resultados deseados si va acompañada de otras medidas
de política orientadas a estimular el crecimiento y reducir la pobreza. Además de las medidas de
política tradicionales orientadas hacia la promoción de las exportaciones, consideramos que
también se requieren políticas para diversificar la economía. Opinamos que las políticas
comerciales deben ser incluidas como parte integral de las discusiones acerca de la estrategia
global de asistencia de los organismos multilaterales, en beneficio de los países prestatarios y del
nuevo marco de desarrollo integrado de esos países. En ese sentido, la asistencia de los
organismos multilaterales podría ser financiera, en forma de apoyo para las reformas
estructurales, o técnica, en forma de apoyo para los estudios económicos o de fortalecimiento de
las capacidades institucionales. Cada institución, por supuesto, deberá concentrarse en las áreas
en las cuales posea una ventaja comparativa. El personal del FMI o del Banco Mundial podría
brindar su valiosa asistencia respecto de las alternativas posibles de los ingresos públicos, cuando
la liberalización ocasiona grandes déficit como resultado de la eliminación de los aranceles de
comercio exterior.

Otro de los ejemplos de la asistencia que se podría brindar en esta esfera del comercio
está relacionado con la administración de riesgos relativos al precio de los productos básicos.
Los países en desarrollo, y especialmente los más pobres con economías menos diversificadas,
deben enfrentar problemas relacionados con la administración de los riesgos inherentes a los
mercados sumamente inestables para sus productos básicos. Celebramos la iniciativa encarada
por la administración del Banco Mundial para crear un grupo de estudio internacional con el
objeto de analizar nuevos enfoques de mercado a fin de ayudar a los países en desarrollo a
administrar mejor su vulnerabilidad resultante de la inestabilidad de precios de los productos
básicos. Apoyamos firmemente ese tipo de iniciativa pues consideramos que los mecanismos del
mercado, junto con el debido apoyo internacional e instituciones locales eficaces, pueden hacer
un aporte importante para reducir la pobreza. Asimismo, durante los últimos tres años, nuestros
países han apreciado la asistencia en la preparación para el ingreso a la OMC proporcionada por
el Banco, en colaboración con otros asociados, como por ejemplo el FMI, la UNCTAD y el
Centro de Comercio Internacional. Confiamos en que la asistencia continuará en el contexto de
las negociaciones sobre los nuevos convenios y su aplicación.

Finalmente, quisiera referirme a la integración regional y los convenios regionales. En
principio, los grupos regionales a los cuales pertenecen muchos de nuestros países no deberían
ser considerados como un obstáculo para la integración económica global. Por el contrario, esos
grupos han sido muy útiles para nuestros países al brindarles la oportunidad de movilizar sus
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escasos recursos individuales para formar mercados de base amplia y, por ende, aprovechar las
economías de escala resultantes. En la práctica, esos grupos contribuyen a una transición útil
hacia la integración en la economía mundial. Rogamos encarecidamente al Banco Mundial que
afine sus instrumentos a fin de colocarse en una mejor posición para prestar asistencia al proceso
de integración regional que se está llevando a cabo en nuestras subregiones.

Pequeños Estados:  desafíos de la economía global

Celebramos la Iniciativa Mixta del Banco Mundial/Commonwealth sobre los pequeños
Estados. Felicitamos al Grupo de estudio mixto por haber elaborado un informe excelente en el
cual se analizan los problemas específicos que deben enfrentar los pequeños Estados en sus
esfuerzos por encarar los nuevos desafíos de la globalización. Ese documento proporciona,
además, un medio ideal para describir las actividades de los pequeños estados y la asistencia de
la comunidad internacional. Apreciamos, además, el hecho de que el Grupo de estudio haya
realizado muchas consultas con los mismos pequeños estados en el curso de la redacción de ese
informe.

Las recomendaciones del Grupo de estudio son relevantes y podrían constituir el núcleo
de las políticas que se adopten para ayudar a esos estados a salir de su aislamiento, tanto a través
de políticas de integración regional como de nuevos enfoques en cooperación con los organismos
de desarrollo bilaterales y multilaterales. Apoyamos las recomendaciones para atenuar el impacto
desestabilizante en los ingresos y la vulnerabilidad de esos países a las catástrofes naturales.
Además, apoyamos las propuestas para asegurar una transición sin sobresaltos hacia un nuevo
sistema de comercio mundial, y para fortalecer la capacidad humana e institucional.

Informe sobre los progresos conseguidos en la aplicación de los documentos de estrategia para
la reducción de la pobreza y la Iniciativa para los PPME

Tomamos nota del Informe sobre los progresos conseguidos en la aplicación de los
documentos de estrategia para la reducción de la pobreza y el Marco reforzado de la Iniciativa
para los PPME. Si bien el proceso de calificar para la Iniciativa avanza, aparentemente, a un
ritmo satisfactorio, el progreso registrado en el financiamiento de la Iniciativa es, en nuestra
opinión, un tanto decepcionante. Tomando como base las estimaciones revisadas efectuadas por
el personal del Banco y del Fondo, el costo de la Iniciativa, estimado en función del valor neto
actualizado en alrededor de US$28.200 millones, debería ser financiado en partes iguales por los
acreedores bilaterales y multilaterales. Sin embargo, no observamos ningún progreso
significativo en esta esfera hasta el momento, tanto por parte de los donantes bilaterales como
multilaterales, a pesar de las reiteradas declaraciones de intención en apoyo del marco reforzado
de la Iniciativa. Incluso existe en la actualidad una propuesta para que la AIF reemplace al Fondo
Fiduciario para los PPME a los efectos de otorgar un alivio de la carga de la deuda con la AIF.
Esto nos preocupa porque podría entrañar un riesgo real para la integridad financiera de la AIF.

Nuestros países, que dependen en gran medida de la AIF para financiar sus programas de
desarrollo, confían fervientemente en que las recomendaciones de que el alivio de la deuda en el
marco de la Iniciativa para los PPME sea más significativo, más expeditivo y más accesible,
efectuadas en la última reunión del Comité para el Desarrollo, sean aplicadas rápidamente sin
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comprometer la capacidad de la AIF para adoptar medidas. Por lo tanto, apelamos a la
solidaridad de las acreedores bilaterales y multilaterales, de tal modo que el financiamiento en el
marco reforzado de la Iniciativa pueda ser liberado a la brevedad. En ese contexto, subrayamos
la necesidad de movilizar recursos a fin de ayudar a financiar los aportes de los bancos de
desarrollo regional, y específicamente del BOAD y del BAfD. Finalmente, deseamos señalar que
el principio de igual tratamiento preconizado por todos los acreedores podría ocasionar
situaciones incongruentes en las cuales se otorgase el alivio de la carga de la deuda de países
pobres con otros países pobres o sus organismos multilaterales, sin identificar primero las fuentes
de financiamiento externo. Esa situación podría socavar, efectivamente, los beneficios de la
Iniciativa para esa categoría de acreedores.

Información actualizada sobre la capacidad financiera del BIRF

Después de analizar la situación financiera del Banco Mundial en su reunión de otoño de
1999, el Comité llegó a la conclusión de que la situación del Banco era esencialmente sólida.
Recomendó que el Banco continuara supervisando su situación financiera y, si fuese necesario,
que propusiera medidas correctivas, incluyendo un aumento de capital si así lo exigiesen las
modificaciones de su cartera y las normas de disciplina y control. En esas circunstancias, la
principal preocupación debería ser, en nuestra opinión, asegurar que las soluciones aplicadas
garanticen una adecuada transferencia de recursos del BIRF a la AIF y otros programas de
asistencia a países pobres, como por ejemplo la Iniciativa para los PPME, la Iniciativa para el
fortalecimiento de las capacidades en África, y el programa de asistencia posterior a los
conflictos, entre otros.

En síntesis, los temas incluidos en el temario del Comité tienen una importancia crítica
para nuestros países y para el futuro de nuestros pueblos. En ese sentido, felicito nuevamente a
las instituciones de Bretton Woods por el marco de cooperación que han iniciado en las esferas
de desarrollo y reducción de la pobreza. Sé que puedo confiar en que el Banco Mundial,
mediante su espíritu de alianza, y la comunidad financiera internacional, mediante su sentido de
solidaridad, continuarán apoyando nuestros esfuerzos en todos esos campos.

Declaración del Sr. Nicolás Eyzaguirre, Ministro de Hacienda (Chile)

Informe del Grupo de estudio sobre los pequeños Estados

Aunque consideramos que el establecimiento de una categoría nueva y especial de países
sobre la base de su tamaño únicamente no es adecuada, es necesario analizar esos países dentro
del contexto de sus características particulares. La economía global puede imponer pesados
costos de ajuste a ciertos estados pequeños y obligarlos a asumir altos riesgos. Sus riesgos
económicos, lejanía y aislamiento, su propensión a las catástrofes naturales, su insuficiente
capacidad institucional y el hecho de que sus exportaciones no estén diversificadas hacen que los
pequeños Estados se encuentren desprotegidos frente a las perturbaciones externas. Sin embargo,
aunque la globalización podría entrañar un mayor grado de inestabilidad, es importante recordar
que crea innumerables oportunidades para elevar el ingreso nacional.
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El Commonwealth ha reconocido, desde hace mucho tiempo y en numerosos casos,
formas de incorporar los riesgos al diseño de las estrategias de desarrollo para los pequeños
Estados. El Banco Mundial se ha comprometido a prestar más ayuda a los Estados pequeños que
tienen dificultades para dominar los aspectos complejos del acceso al mercado y los
desequilibrios externos. El Grupo de estudio mixto Secretaría del Commonwealth/Banco
Mundial propone un marco contextual adecuado para abordar los peligros planteados por las
perturbaciones externas.

El marco establece, además, el uso de indicadores cuantificables –como el índice
compuesto de vulnerabilidad del Commonwealth– para medir el progreso efectuado en la marcha
hacia el logro de los objetivos de asistencia. Si bien el índice capta las principales causas de la
vulnerabilidad, el Banco no puede aplicarlo en forma aislada para determinar si un pequeño
Estado es elegible o no para recibir tratamiento diferencial. En nuestra opinión, la asistencia
debería ser evaluada dentro de una perspectiva más amplia que la de un índice aislado.

La estrategia de asistencia a los países del Banco formulada a través de consultas amplias
con los pequeños Estados debería ser el medio para tratar sus características particulares. Debería
establecer los principales factores determinantes de su vulnerabilidad y proponer soluciones
diseñadas para cada país. En ese instrumento se deberían establecer políticas claras, los
resultados previstos y los puntos de referencia para los resultados. Asimismo, se deberían incluir
áreas estratégicas seleccionadas para inversiones con apoyo del Banco. Debería asignarse alta
prioridad a la asistencia técnica, que es el dispositivo más poderoso del Banco para asistir a los
pequeños Estados. En ese sentido, alentamos el uso de instrumentos de mercado, como, por
ejemplo, los instrumentos derivados, y la constitución de fondos de estabilización para reducir la
volatilidad en los precios de los productos básicos y los ingresos.

En forma concomitante con el análisis del comercio y la reducción de la pobreza
efectuado en el Comité para el Desarrollo, planteamos la cuestión de que la liberalización del
comercio es esencial para la reducción de la pobreza. La liberalización no reducirá,
forzosamente, la inestabilidad y, en algunas circunstancias, es posible que en realidad la
aumente. Pero no aceptarla podría causar más estancamiento y pobreza. Por otra parte, su
adopción proporcionará los mecanismos y recursos para reducir el impacto de la inestabilidad.
Los pequeños Estados deberían asumir una actitud abierta respecto de la eliminación de las
subvenciones a la agricultura y la reducción de los obstáculos arancelarios y no arancelarios al
comercio mundial de bienes y servicios. En ese sentido, quisiéramos que en la estrategia de
asistencia a los países se incluyera una asociación más estrecha con la Organización Mundial del
Comercio a fin de prestar ayuda a los pequeños Estados para que se integren en un sistema de
comercio basado en normas, y para que fortalezcan su capacidad institucional para participar en
las negociaciones comerciales.

Debe tomarse en cuenta, además, que los ecosistemas de los pequeños Estados insulares
son frágiles. Consideramos que el Grupo internacional de trabajo sobre la administración de
riesgos relativos al precio de los productos básicos podría realizar estudios sobre el mercado de
seguros para cubrir catástrofes naturales y fluctuaciones de los precios de los productos básicos y
de los volúmenes negociados. Las experiencias recientes obtenidas en el Banco indican que los
préstamos adaptables para programas y los préstamos para el aprendizaje y la innovación son lo
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suficientemente flexibles como para incluir apoyo destinado a mitigar los efectos de las
catástrofes naturales.

Informe sobre los progresos conseguidos en la aplicación de los documentos de estrategia para
la reducción de la pobreza y la Iniciativa para los PPME

La condición de absoluta pobreza de los 2.800 millones de personas que viven con menos
de US$2 por día y las pocas perspectivas de mejorar su vida significativamente dentro de los
próximos quince años constituyen un desafío que las Instituciones de Bretton Woods no pueden
pasar por alto.

Actualmente, celebramos que el Banco proceda con la Estrategia de lucha contra la
pobreza en colaboración con el FMI, especialmente teniendo en cuenta el apoyo brindado por el
Comité para el Desarrollo y el Comité Provisional —en septiembre de 1999— a un marco
destinado a fortalecer el vínculo entre el alivio de la deuda y la reducción de la pobreza a fin de
poner más énfasis en la lucha contra la pobreza en todo el financiamiento proporcionado por el
Banco y el Fondo en condiciones concesionarias.

El Banco ha aprobado un Marco Integral de Desarrollo como el principio rector para
integrar los factores macroeconómicos, estructurales y sociales, teniendo en cuenta los factores
intersectoriales determinantes de pobreza. Compartimos la opinión de que no sólo el crecimiento
es esencial para reducir la pobreza sino que, además, la pobreza, la desigualdad y la exclusión
social influyen en las perspectivas de crecimiento y de reducción de la pobreza de un país, y que
las instituciones desempeñan un papel clave en ese proceso.

El diseño de una estrategia de lucha contra la pobreza debería basarse en la experiencia
obtenida en la aplicación del Marco Integral de Desarrollo, con el principio básico de que las
sociedades que aplicarán las estrategias deben identificarse con ellas. La estrategia de lucha
contra la pobreza debería estar orientada hacia los resultados, ser integral, a largo plazo, y
debería ser llevada a la práctica mediante asociaciones entre los participantes en el desarrollo que
desempeñarían papeles complementarios. Para ser eficaz, una estrategia de lucha contra la
pobreza debería ser formulada a través de una asociación con donantes multilaterales y
bilaterales.

En cuanto a la Iniciativa para los PPME, acogemos con beneplácito el refuerzo aprobado
en septiembre de 1999. Los umbrales más bajos de sostenibilidad de la deuda y el cálculo
anticipado de la asistencia duplicarán con creces el monto del alivio de la deuda, en comparación
con el marco original. Bolivia, uno de los países de nuestro grupo, se ha encontrado —junto con
Mauritania, Mozambique, República Unida de Tanzania y Uganda— entre los países que ya han
alcanzado sus nuevos puntos de decisión en el marco reforzado. Sin embargo, algunos aspectos
merecen comentarios adicionales:

a) Un requisito fundamental para alcanzar los puntos de culminación flotantes es la
aprobación de un documento de estrategia de lucha contra la pobreza. Debe señalarse,
además, que dado que el universo de esos países consta básicamente de aquellos que son
más pobres y que quizá no sean los más maduros políticamente, el proceso de reunir los
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requisitos necesarios para tener acceso al alivio de la deuda es, tal vez, demasiado
complicado y exige esfuerzos de apoyo y asistencia inusualmente intensos.

b) Acogemos con beneplácito el hecho de que los resultados susceptibles de medición serán
un componente importante del documento de Estrategia de Lucha contra la Pobreza. El
documento provisional de Estrategia de Lucha contra la Pobreza para Bolivia indica que
el 70% de los hogares vive por debajo de la línea de pobreza nacional. Bolivia se ha
comprometido a reducir la pobreza del 55 al 45% de la población urbana, y del 80 al 68%
de la población rural para el año 2010.

c) Los costos totales actualizados están estimados en US$28.200 millones en términos de
valor neto actualizado de 1999, de los cuales US$6.300 millones corresponden al Banco
Mundial. Podemos señalar, únicamente, que nos preocupa que el financiamiento del
alivio de la deuda pueda poner en peligro el financiamiento proporcionado a través de
mecanismos concesionarios como la AIF.

d) El Directorio Ejecutivo del FMI ha autorizado la transferencia del producto de las ventas
de oro para ser utilizado en beneficio de la Iniciativa para los PPME. La transferencia de
los cinco catorceavos restantes requiere una decisión del Directorio Ejecutivo, con una
mayoría del 85%. Al mismo tiempo, los bancos multilaterales de desarrollo están
estudiando actualmente sus opciones en el ámbito interno y con sus accionistas. Si esos
pasos finales se demoraran, habrá una escasez de recursos disponibles para el alivio de la
deuda. El cumplimiento de sus compromisos políticos es conveniente para todas las
partes involucradas pues de ese modo podremos tener un marco reforzado pleno de la
Iniciativa a la brevedad posible.

Esperamos con interés la opinión final del Banco y del FMI sobre la reducción de la
pobreza, que será presentada en las Reuniones Anuales a celebrarse en Praga en septiembre del
año 2000. No es necesario decir que los estudios sobre el proyecto de informe y algunos de los
elementos clave que han surgido hasta el presente han sentado las bases para ser optimistas
acerca de su enfoque y dirección. Con todo, los detalles serán los que confirmen en última
instancia si se podrá lograr en el futuro un mayor progreso en la lucha contra la pobreza que el
logrado en la última década.

Capacidad financiera del BIRF

Los recientes acontecimientos favorables en la economía global no deberían ser motivo
de complacencia. En ese sentido, acogemos con beneplácito el análisis de la capacidad financiera
del BIRF. Es un hecho que los flujos de capital, cuando son normales, hacen que se reduzcan los
flujos de los bancos multilaterales de desarrollo. Sin embargo, debemos estar preparados para lo
inesperado. En ese sentido, existen varias opciones: aumentar el capital del Banco, aumentar el
precio de sus productos o aplicar una mejor focalización y reducir los gastos administrativos.

Hemos observado una tendencia preocupante a aumentar los precios. Así sucedió en el
caso de los Préstamos especiales para ajuste estructural, y actualmente existe una propuesta para
aumentar el precio de las Garantías del Banco. No apoyamos esa política. Consideramos que el
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presupuesto del Banco debería ser examinado atentamente y que se deberían reducir los gastos
administrativos en forma drástica. En ese sentido, se debería analizar el costo de las oficinas
exteriores y se deberían reducir marcadamente las actividades periféricas.

Asimismo, la medida propuesta debería abarcar el estudio de otras posibilidades creativas
para reducir el presupuesto administrativo del Banco, incluida la tercerización de algunas
actividades. Las restricciones presupuestarias son vinculantes, pero una de las opciones es
aumentar el presupuesto (un aumento del capital o de los precios) y otra es reducir los gastos.

El Banco debe formular su estrategia financiera a largo plazo dentro de una tendencia de
crecimiento deseada o prevista. Esa estrategia debería incluir desviaciones a corto plazo de la
tendencia debidas a crisis financieras que aumentarían drásticamente la demanda de fondos. Por
ende, debería acumular reservas para imprevistos y utilizarlas para soportar el riesgo de
préstamos más altos y riesgosos.

Arquitectura financiera internacional

La estabilidad financiera y el desarrollo están vinculados inextricablemente; el refuerzo
de los mercados de capitales es, por sí mismo, un tema relacionado con el desarrollo, y el Banco
Mundial está utilizando la ventaja comparativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la
vigilancia. Dada la agitación financiera de los últimos años, la obtención de conocimientos
acerca de un enfoque sistemático de los problemas sociales y estructurales, y la aplicación de
dicho enfoque, en el marco de una nueva arquitectura financiera es una actividad en la que se
aprende con la marcha.

Hemos analizado el Informe sobre la marcha de las actividades del Comité de enlace
entre el Banco y el Fondo para el sector financiero y sobre el Programa de evaluación del
sector financiero y acogemos a ambos con entusiasmo. Reconocemos la utilidad de las Normas
Especiales para la Divulgación de Datos del FMI, así como también el aporte efectuado por el
Código de prácticas recomendadas sobre transparencia fiscal y el Código de prácticas
recomendadas sobre transparencia de las políticas monetarias y financieras. Los mismos
contribuirán, sin duda alguna, a fortalecer las políticas y a reducir las posibilidades de crisis.

El fortalecimiento institucional, como por ejemplo sistemas judiciales eficaces, la buena
gestión empresarial y prácticas contables y de auditoría acertadas, junto con las políticas
estructurales y sociales recomendadas para fines de protección, son de suma importancia para
reforzar los sistemas financieros y para aprovechar los beneficios de la globalización. En última
instancia, la estabilidad financiera tiene sus bases en economías pujantes.

Hace un año, en esta misma Reunión, nuestro Presidente puso de relieve varias cuestiones
relacionadas con los mecanismos de aplicación. Entre ellos citamos los derechos de propiedad, el
fortalecimiento de la ley de sociedades, los procedimientos de quiebra, la corrupción, el
intercambio y agrupación de la información como una actividad económica valiosa, y las leyes y
reglamentos sobre fusiones y adquisiciones. El Banco Mundial ha respondido adecuadamente a
esas y a otras exigencias a las que debió hacer frente después de las crisis de Asia y la
Federación de Rusia. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.
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Alentamos al Banco para que prosiga con el Foro sobre la dirección de empresas iniciado
en asociación con la OCDE y para que complemente el trabajo que están realizando otros
organismos profesionales sobre procedimientos contables y de auditoría. Asimismo, aún queda
mucho por hacer respecto del desarrollo de las prácticas recomendadas sobre los regímenes de
insolvencia y las dimensiones sociales de la crisis.

El Banco y el Fondo han procurado desarrollar conjuntamente una estrategia para
promover la vigilancia a través del análisis de la vulnerabilidad y los riesgos, y para fortalecer
los sistemas financieros. El Programa de evaluación del sector financiero nos proporcionará un
diagnóstico integral de los sistemas financieros. Como foro en el cual se fijan las prioridades de
la asistencia técnica, el Programa de evaluación del sector financiero ayudará a dar las respuestas
adecuadas en nuestra carrera contra las crisis que, como todos sabemos, tienen un fuerte impacto
en la reducción de la pobreza. La comprensión de las deficiencias del sector financiero es
esencial para evitar que ocurran crisis en el futuro y, si ocurriesen, para atenuar la intensidad de
su impacto.

El hecho de que el Programa de evaluación del sector financiero esté inserto en el proceso
de vigilancia del FMI es esencial cuando se trata de aprovechar la ventaja comparativa del FMI.
En el contexto del Proceso de Consulta del Artículo IV y los informes sobre la aplicación de las
normas y códigos del Fondo, el FMI ha tratado estas cuestiones durante mucho tiempo: están
insertas en su mandato desde sus inicios. Por lo tanto, no debemos reemplazar o duplicar esa
labor. Además, el Banco Mundial no tiene mandato para actuar respecto de la vigilancia ni una
ventaja comparativa al efecto. La vigilancia debe quedar en manos del FMI. Los conocimientos
recopilados a través de los Programas de evaluación del sector financiero contribuirán, con toda
seguridad, a enfocar con más precisión la estrategia del Banco de asistencia a los países, y a
fortalecer la cooperación internacional. Los Programas de evaluación del sector financiero
proporcionarán, además, la oportunidad de promover el fortalecimiento de las capacidades de los
organismos reguladores y de supervisión de los países en desarrollo y, en tal carácter, deberían
ser considerados como un instrumento de aprendizaje en el curso de la lucha contra la pobreza.

Como se desprende de la experiencia recogida con los casos piloto, el papel de las
evaluaciones estándar no es útil en forma aislada, pues las normas no pueden ser evaluadas a
través de un procedimiento de verificación. Una evaluación global del cumplimiento de las
normas debería tomar en cuenta las circunstancias especiales del país, como por ejemplo la etapa
de desarrollo del mercado bancario y del mercado de capital. Al evaluar la vulnerabilidad del
sector financiero, el Programa de evaluación del sector financiero es el marco natural para
encarar la evaluación del cumplimiento de las normas. Debería ser considerado un instrumento
para evaluar las cuestiones relativas a la vulnerabilidad y el desarrollo, y por esa razón,
apoyamos la idea de llevar a cabo el Programa de evaluación del sector financiero junto con los
módulos de los informes sobre la aplicación de las normas y los códigos.

Acogemos con gran beneplácito el informe sobre la marcha de la arquitectura financiera
internacional. Es integral y refleja los esfuerzos de colaboración con todos nuestros asociados.
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Declaración del Sr. Laurent Fabius, Ministro de Economía, Finanzas e Industria de
Francia

En un momento en que la opinión pública, incluso en este lugar, se cuestiona y preocupa
acerca de los efectos de la globalización y el atraso en el desarrollo de los países pobres, nosotros
debemos demostrar, con mayor fuerza que nunca, una clara política para intensificar el desarrollo
y combatir la pobreza.

Voy a concentrarme en dos puntos principales:

Debemos hacer causa común para conseguir una mayor solidaridad con los países pobres.
Este compromiso debe ir más allá de las declaraciones de principios. Tenemos que lograr
realmente esta solidaridad mediante políticas consecuentes y decididas en favor de los países
pobres tales como la reducción real de la deuda, la liberalización del comercio y un aumento de
la asistencia oficial para el desarrollo. Me siento orgulloso de que mi país y la Unión Europea
estén cumpliendo sus promesas en todos estos frentes. Esperamos que otros países estén a la
altura de sus responsabilidades.

Debemos despejar las dudas acerca de nuestras instituciones reforzando su legitimidad,
transparencia y eficacia.

Debemos aumentar nuestra solidaridad con los países pobres.

Poner fin al sobreendeudamiento

Es bien conocido nuestro compromiso común de poner fin a los problemas de
sobreendeudamiento. Desde ahora en adelante, tenemos que hacer todo lo posible para que este
compromiso sea pronto una realidad para los países que reúnan las debidas condiciones y
represente efectivamente para ellos una nueva oportunidad de desarrollo.

La aplicación de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy
endeudados (PPME) ha progresado después de las reuniones de otoño. Debemos seguir adelante;
cada país donante debe cumplir sus compromisos y las instituciones deben colaborar con los
países elegibles con el fin de poner en marcha estrategias para reducir la pobreza. Ayer expuse al
Comité Financiero y Monetario Internacional los tres principios que, a mi parecer, son esenciales
para la buena marcha de los aspectos financieros de la Iniciativa. Voy a repetirlos brevemente:

•  La reducción de la deuda es una necesidad urgente. En septiembre pasado, decidimos
determinar en breve los países admisibles. Ahora no podemos defraudar esas
expectativas.

•  El financiamiento para la Iniciativa debe asegurarse definitivamente. La mayoría de
los donantes, incluida la Unión Europea, han cumplido con su parte. Hago un llamado
a otros países para que cumplan las promesas que han hecho.
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•  Se puede llegar más lejos. Francia lo hizo al comprometerse a cancelar, de manera
bilateral, la totalidad de su deuda en concepto de asistencia oficial para el desarrollo
en el punto de culminación y la totalidad de su deuda comercial que podía acogerse a
las condiciones previstas en el Club de París. En consecuencia, Francia cancelará una
deuda de casi 8.000 millones de euros en el marco de la Iniciativa reforzada para la
reducción de la deuda de los PPME.

En este Comité, quiero abordar de manera más completa otro aspecto de la Iniciativa
para los PPME, el que pretende asegurar que la reducción de la deuda permita una reducción
eficaz y duradera de la pobreza.

Durante las reuniones de otoño, decidimos pedir a los países que podían acogerse a la
Iniciativa que establecieran una estrategia nacional para la reducción de la pobreza, que
constituiría un “contrato de buena fe” entre cada país, las instituciones de Bretton Woods y toda
la comunidad internacional. Desde entonces, se han hecho progresos notables y agradezco a los
gobiernos de los países en cuestión y a las instituciones que los apoyaron.

En las próximas semanas o meses, debemos continuar trabajando en el diseño y
ratificación de estas estrategias nacionales, tratando de compaginar dos objetivos, a veces
contradictorios: la puntualidad y la definición de las prioridades.

•  Puntualidad, porque la elaboración de estas estrategias no debe retrasar la Iniciativa.

•  La calidad es también un elemento clave, ya que condicionará la credibilidad de la
iniciativa. Una estrategia no es una lista de compras.

Francia cuenta con el profesionalismo de las instituciones y la voluntad de los gobiernos
miembros para formular estrategias, con el doble objetivo de la rapidez y la calidad. Mi país está
listo para ayudar a sus socios en el proceso. Damos gran valor al contrato implícito en el
compromiso de cada país admisible. Esta estrategia es la garantía de nuestra acción común para
apoyar el desarrollo por medio de la condonación de la deuda.

Debemos abrir más nuestras fronteras a los productos de los países pobres

Para desarrollarse, los países pobres deben tener acceso al comercio mundial.
Actualmente, todavía existen obstáculos que no permiten que sus productos lleguen a los
mercados de los países ricos.

Los acuerdos de Marrakech fueron un primer paso hacia la apertura de los mercados de
los países desarrollados a la mayoría de los productos de los países menos adelantados. Francia y
Europa ya han abierto sus mercados a casi todos los productos de estos países. La Unión Europea
concede acceso libre de aranceles y cuotas a todos los productos manufacturados de los países
menos adelantados, incluidos los textiles y el vestido. La Unión está dispuesta a ir todavía más
lejos e incluir la cobertura de los productos agrícolas, ya bastante amplia, e incorporar el régimen
arancelario preferencial.
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Estamos convencidos de que las regiones pueden contribuir al crecimiento y estabilidad
de la economía mundial. Después de 40 años de clara voluntad política y de compromisos cada
vez más firmes, Europa decidió adoptar el euro, que hoy día beneficia a toda la comunidad
internacional. Con este mismo ánimo, debemos fomentar los convenios comerciales que
refuerzan la cohesión regional y permiten a los países pobres integrarse progresivamente en el
comercio mundial.

Desde hace tiempo, Europa ha establecido una asociación con los 71 países de África, el
Caribe y el Pacífico que les permite gozar de acuerdos comerciales preferenciales temporales y
reforzar su integración regional. Apoyamos estas medidas de transición para la liberalización de
los mercados y una mayor integración en los mercados internacionales.

Los mismos países en desarrollo deben tomar medidas internas para facilitar su acceso al
comercio internacional. Las instituciones financieras internacionales (IFI) pueden contribuir
notablemente a garantizar que estas reformas se efectúen dentro de una estructura económica y
social coherente y dentro de un marco cronológico que proteja a las poblaciones de los
potenciales efectos negativos de una liberalización demasiado rápida.

La asistencia oficial para el desarrollo es más indispensable que nunca

La condonación de la deuda y la liberalización del comercio no son suficientes para
estimular el despegue de los países pobres. El financiamiento de las infraestructuras básicas,
como las de salud, o el establecimiento de un sistema educativo de calidad sólo se pueden lograr
mediante financiamiento público. Los capitales privados llegarán cuando los inversionistas estén
seguros del ambiente político y económico. No podemos utilizar el bienvenido retorno del capital
privado a las actividades de desarrollo como pretexto para abandonar nuestro esfuerzo público.
Sabemos que los flujos privados son muy concentrados tanto geográfica como sectorialmente. La
mayoría de los países más pobres quedan fuera de esta fuente de financiamiento.

Ayudemos al desarrollo de las inversiones privadas directas, porque transfieren
tecnología y riqueza, pero sin olvidar nuestras responsabilidades.

La asistencia oficial para el desarrollo debe concentrarse más que nunca en los países más
pobres para permitir que se desarrollen con profundo respeto por la igualdad social, la
transparencia democrática y poderosos vínculos culturales.

Para que se comprenda mejor la obra de nuestra institución, hay que definirla mejor.

Lograr un mejor reconocimiento de los mandatos de las instituciones financieras
internacionales y respetar su dimensión complementaria y universal

Tenemos la responsabilidad de proporcionar una clara guía a nuestras instituciones
financieras internacionales para que quede claro que hemos delegado en ellas nuestra actuación.
Francia espera que los Comités de las instituciones de Bretton Woods desempeñen plenamente
su misión de orientación normativa para el FMI y el Banco Mundial.
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Fruto de esta preocupación fue la transformación del Comité Provisional en el Comité
Financiero y Monetario Internacional para que los asuntos económicos y financieros
internacionales se pudieran manejar de manera más eficaz. Considero que sería ventajoso que el
Banco Mundial hiciera lo mismo con el Comité para el Desarrollo. Acojo con satisfacción la
convocatoria del primer Comité Ministerial sobre el Desarrollo del Banco Interamericano de
Desarrollo, que tuvo lugar recientemente en Nueva Orleáns, y su decisión de renovarlo
anualmente. Estos cambios reforzarán el consenso internacional y el acuerdo general acerca de la
misión de estas instituciones.

Se han escuchado voces a favor de la división de las responsabilidades de las
instituciones internacionales en función de categorías de países o regiones, a riesgo de aislar más
los países pobres. Se debe evitar esta tentación. Necesitamos instituciones financieras
internacionales universales que sean capaces de proporcionar a los países pobres el mismo apoyo
que prestan a los países de economías emergentes.

El desarrollo es un proceso constante: no ganamos nada con crear separaciones
artificiales. En este sentido, Francia no comparte el análisis que agruparía a los países de acuerdo
con categorías teóricas, por ejemplo, “pequeños Estados”.

Cada una de nuestras instituciones fue creada con su propia área de responsabilidad y sus
vocaciones complementarias de alcance regional o mundial. En calidad de gobernadores,
debemos definir sus objetivos y controlar su eficacia.

Las IFI deben concentrar sus acciones en metas prioritarias

Hemos confiado una grave responsabilidad a las instituciones multilaterales: financiar el
desarrollo, prevenir las crisis, reducir la deuda. En un ambiente cada vez más complejo, es
decisivo que cada institución concentre su acción en los objetivos prioritarios en estrecha
cooperación con las demás.

Sobre este punto, debo reconocer emociones encontradas: satisfacción y preocupación.

Satisfacción por la manera en que el Banco Mundial y las IFI han conducido la puesta en
práctica de la iniciativa de la deuda. Esta arriesgada apuesta, basada en la presunción de una
movilización sin precedentes de todas las instituciones financieras multilaterales, está muy
avanzada. En otro contexto, también podemos estar satisfechos con la manera en que el FMI, el
Banco Mundial y los bancos regionales se organizaron para ayudar a los países asiáticos a salir
de su crisis y a evitar que los países latinoamericanos cayeran en ella. Después de un comienzo
difícil, esta experiencia ha producido realmente un mejor sistema para pronosticar y manejar las
crisis.

Pero también desearía compartir mi preocupación.

Los compromisos en favor de los préstamos en condiciones concesionarias para los
países pobres, especialmente el financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento (AIF)
para África al sur del Sahara, han registrado mínimos históricos, en fuerte contraste con las
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expectativas y con los compromisos de reposición. Esta situación es grave y merece acción
inmediata, porque no se ha tomado en cuenta nuestra prioridad. Las dificultades locales no
bastan para explicar una caída tan brusca. La institución debe reexaminar su estrategia y sus
métodos para alcanzar el objetivo de asignar el 50% de los fondos de la AIF a África al sur del
Sahara.

El Banco Mundial debe manejar los riesgos de una dispersión excesiva de sus actividades
en los países emergentes. Enfrentado a la fuerte demanda en una amplia variedad de áreas, el
Banco debe determinar, en diálogo con cada país, las diversas prioridades que requieren su
intervención. Debería concentrarse especialmente en la reforma estructural del sector financiero
y en la aplicación de mecanismos de protección social. No es necesariamente el momento para
iniciativas financieras de gran magnitud. En el caso de los países con una economía emergente
que tienen acceso a mercados de capitales para su financiamiento del desarrollo, el Banco
Mundial debería ayudar con su asesoría y conocimientos especializados.

La Corporación Financiera Internacional debe adoptar medidas prudentes para proteger
su condición de acreedor privilegiado en sus asociaciones con el sector privado. En calidad de
institución financiera internacional, no debería limitarse a promover la inversión privada; debería
también medir el riesgo sistémico, promover la transparencia y desalentar las relaciones con
jurisdicciones que no colaboran.

En relación con estos tres puntos, espero que el Presidente Wolfensohn dé instrucciones
para que el Grupo del Banco Mundial nos tranquilice sin pérdida de tiempo y nos saque de toda
clase de dudas para el futuro.

El Banco Mundial debe ayudar a que los países en desarrollo integren los bienes públicos
globales

El efecto invernadero, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra las
enfermedades pandémicas como el VIH/SIDA son algunos de los ejemplos de nuevos problemas
de alcance mundial. Los bancos multilaterales de desarrollo deben constituir la herramienta
comunitaria internacional para articular estos fenómenos mundiales con las realidades locales.

Es indudable que el VIH/SIDA es el ejemplo actual más destacado de estos nuevos y
complejos conjuntos de problemas interrelacionados. Tenemos que movilizarnos en contra del
SIDA. No es posible combatirlo eficazmente a escala mundial si cada país no asume
sistemáticamente en sus políticas nacionales la lucha contra esta enfermedad. El Banco Mundial
y los bancos regionales deben ocuparse precisamente de esa labor de enlace.

Las propuestas que se nos han hecho acerca de la lucha contra el VIH/SIDA van en la
dirección correcta. Acojo con especial satisfacción que el Banco promueva un enfoque que
combina la prevención y la atención y el tratamiento al paciente, que es lo que Francia propone
desde hace tiempo. Espero que la experiencia de Francia con el Fondo Internacional para la
Solidaridad Terapéutica pueda sacar buen provecho de este nuevo compromiso del Banco.
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De manera más general, en el contexto de los bienes públicos mundiales, me parece que
el Banco Mundial debería participar plenamente en los esfuerzos de la comunidad internacional
y evitar dos escollos: la abstracción y la dispersión.

La abstracción, porque estos nuevos fenómenos mundiales exigirán, en un comienzo,
enormes esfuerzos intelectuales para llegar a una comprensión total de los mismos. El Banco
debe participar ciertamente en este esfuerzo, pero su prioridad debe estar siempre encaminada a
la acción.

La dispersión, porque el Banco debe resistir la tentación de crear un plan de acción
independiente para cada nuevo conjunto de problemas, tentación que aislaría a la institución. Por
el contrario, debería asimilar estos nuevos fenómenos incorporándolos en el conjunto de su
labor.

Conclusión

Francia, que es el país del Grupo de los Siete que ofrece más asistencia para el desarrollo
en proporción de su PIB, confirma su compromiso de solidaridad con los países pobres. Con
nuestros socios europeos, estamos aplicando una política permanente de liberalización del
comercio y de asistencia para el desarrollo con el fin de permitir que esos países logren acceso al
comercio mundial y se beneficien plenamente de la globalización. Espero que este compromiso
sea compartido por todos los demás países desarrollados.

Para hacer realidad este compromiso y hacer posible una globalización basada en el logro
de las dimensiones humanas y el rechazo de lo inhumano, contamos con instituciones financieras
sólidas que han recibido el mandato político de actuar en representación de la comunidad
internacional. Queremos manifestarles nuestra seguridad de que van a cumplir con los programas
que les hemos encomendado. Al mismo tiempo, les comunicamos nuestra exigencia de mayor
transparencia. Esperamos que expliquen más claramente sus acciones a la opinión pública.

Es así como mejoraremos la eficacia de la ayuda y convenceremos a otros de lo
significativo de nuestros esfuerzos.

Declaración del Sr. Antonio Fazio, Gobernador del Banco de Italia (Italia)

Atacar el problema de la pobreza en sus raíces

Una recuperación económica global está dominando con más rapidez de la esperada, pero
existe el riesgo de que sus beneficios no lleguen a los países donde la pobreza tiene raíces más
profundas. Se necesita un gran esfuerzo de movilización para asegurar que no se desperdicie el
dividendo del crecimiento, sino que se pueda usar de manera más eficaz para volver a generar
desarrollo económico y social en los países más pobres. Sin acción y apoyo oportunos de la
comunidad internacional, una gran parte de la población mundial quedará al margen de los
beneficios de la globalización.
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En el año 2000, una iniciativa de gran amplitud dirigida a proporcionar alivio de la carga
de la deuda a algunos de los países más pobres ha atraído la atención del mundo entero. El
propósito de intensificar el esfuerzo por reducir la deuda es de ofrecer la oportunidad de un
nuevo comienzo en la lucha contra la pobreza a los países cuyas perspectivas de desarrollo se
encuentran socavadas por una deuda insostenible. Estos países podrán usar los recursos liberados
por la iniciativa de la reducción de la deuda para programas dirigidos a aliviar la pobreza.

En la Iniciativa para los PPME se considera esencial proporcionar alivio de la carga de la
deuda a los países que demuestren un buen desempeño, pues sólo la adopción de políticas sólidas
puede asegurarles un éxito permanente después de haber sido atrapados por la deuda. Además, si
no estuviera relacionado con un buen desempeño, el alivio de la carga de la deuda sería desigual
con respecto a otros países pobres que han seguido políticas acertadas y han mantenido su deuda
en un nivel sostenible.

La disposición del alivio de la carga de la deuda depende de la adopción por parte de los
países beneficiarios de un amplio programa para dirigir recursos liberados de pagos de préstamos
en inversiones y servicios productivos que reduzcan la pobreza. Los documentos de estrategia de
lucha contra la pobreza, realizados por los países con la participación de la sociedad civil y la
asistencia de las instituciones de Bretton Woods, proporcionan un marco integrado que vincula
las medidas macroeconómicas, estructurales y de alivio de la pobreza para lograr resultados
duraderos en el crecimiento, reducción de la pobreza y estabilidad.

El Banco Mundial y el FMI están comprometidos en un esfuerzo de cooperación para
asistir a los países en el diseño de programas eficaces y amplios para el alivio de la pobreza. Las
dos instituciones pueden desempeñar un papel útil en cuanto a ayudar a resolver posibles
conflictos cuando los programas de las reformas conlleven problemas de coordinación y
decisiones difíciles.

Si bien la Iniciativa está ya en marcha, el problema del financiamiento permanece aún sin
solución y puede arriesgar la aplicación del programa de alivio de la carga de la deuda. El éxito
de la Iniciativa reforzada para los PPME dependerá de la plena participación de todos los
acreedores además de la disponibilidad del financiamiento adecuado. Las instituciones
multilaterales deberían aumentar al máximo su contribución en consonancia con la necesidad de
preservar la integridad financiera.

Italia ha prestado todo su apoyo a la Iniciativa de alivio de la deuda de los países más
pobres. En el pasado, proporcionamos de manera bilateral asistencia muy considerable para el
alivio de la carga de la deuda. Un proyecto de ley que actualmente se está estudiando en el
Parlamento contiene medidas unilaterales que elevarán el valor de la deuda que Italia ha
condonado a más de US$3.000 millones de dólares. Además, la ley nos permitirá cancelar todos
los créditos de asistencia a los países afectados por desastres naturales que enfrentan difíciles
emergencias humanitarias. En la última de las reuniones anuales, nos comprometimos con un
aporte de US$70 millones al Fondo Fiduciario para los PPME en apoyo de los programas de
alivio de la pobreza realizados por los bancos de desarrollo multilaterales.
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Debemos recordar que la Iniciativa para los PPME es sólo una parte de los esfuerzos
necesarios para atacar la pobreza en todo el mundo. Hay países pobres que no reúnen las
condiciones para participar en la Iniciativa, y hay pobres en países con ingresos medios per
cápita más altos. Entre éstos se encuentran países muy poblados tales como China e India que
están experimentando tasas de crecimiento cuyos beneficios no han alcanzado a todos los
estratos de la población, y países de Europa oriental cuya deuda pendiente es modesta porque el
deterioro de sus condiciones económicas es un fenómeno relativamente reciente.

Como la pobreza es un fenómeno multidimensional y puede tener raíces muy diversas
tanto entre los países como dentro de los países, necesitamos una estrategia multifacética para
abordar la pobreza en diferentes circunstancias y para responder a las cambiantes necesidades
con los instrumentos apropiados. Los principales componentes del temario del desarrollo para el
futuro cercano necesitarán poner énfasis en la apertura del mercado y la integración de los países
en desarrollo en el comercio y el sistema financiero mundiales. Los países deberían alcanzar una
mejor calidad de crecimiento mediante la inversión en el sector social, especialmente en la salud
y la educación. Las instituciones multilaterales, junto con el Banco Mundial a la cabeza, pueden
desempeñar un papel clave en todas estas esferas.

Comercio y desarrollo

Cuando el sistema de comercio global se complementa con desarrollo institucional,
capital humano e infraestructura, puede hacer un mayor aporte al crecimiento y a la reducción de
la pobreza. Un mejor acceso al mercado y normas más equilibradas pueden ayudar a los países
pobres a aumentar sus exportaciones y fomentar su integración en la economía mundial y
complementar, de este modo, la iniciativa para reducir la carga de la deuda. La comunidad
internacional está llamada a actuar tanto en el numerador como en el denominador de la relación
deuda-exportación que mide la sostenibilidad de la deuda en estos países.

Creemos que la dimensión del comercio debería convertirse en un punto primordial en el
temario del desarrollo. Se debería prestar atención especial a los países que apoyan la
introducción de reformas en el comercio y que estudian las repercusiones sociales de la
liberalización del comercio.  Las instituciones multilaterales necesitan intensificar su
cooperación en la asistencia a los países para integrar plenamente las políticas del comercio en
sus estrategias de crecimiento y reducción de la pobreza y fortalecer la capacidad institucional
relacionada con el comercio junto con sus respectivos mandatos.

El Banco Mundial tiene una clara misión operacional en la integración de sus cuestiones
comerciales en sus programas de asistencia para el desarrollo. El trabajo debería enfocarse hacia
el fortalecimiento de la capacidad respecto de la oferta en los sectores orientados hacia la
exportación, mejorando las infraestructuras y el suministro de servicios relacionados con el
comercio y la acentuación de los vínculos entre las reformas comerciales y las preocupaciones
sociales, humanas y ambientales. Los países necesitan asesoría en los problemas relacionados
con la participación en los acuerdos comerciales regionales que incluyen trabajo en las
instalaciones fronterizas y reglamentaciones y administración de las aduanas. El Banco también
puede ayudar a los países en desarrollo en las negociaciones comerciales aumentando su
capacidad para participar en el debate sobre el régimen del comercio global.
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Salud y educación

La falta de educación y la propagación de las enfermedades van de la mano con la
pobreza. Su efecto combinado debilita la fuerza de trabajo, reduce el capital humano y disminuye
de manera permanente el potencial de crecimiento de los países en desarrollo. El temario del
desarrollo necesita dar prioridad a las inversiones en estas áreas con el fin de poner la educación
al alcance de los más pobres y mejorar y perfeccionar los servicios de salud existentes. Sólo una
concentración de esfuerzos de todos puede ayudar a los países en desarrollo a generar los
recursos necesarios para reducir la distancia con las naciones más prósperas. Las instituciones
financieras internacionales y los organismos para el desarrollo están llamados a ayudar a los
países a crear las condiciones internas necesarias para atraer la inversión privada e identificar los
instrumentos y mecanismos para un enfoque innovador y más eficaz en estos aspectos.

La epidemia del VIH/SIDA está avanzando rápidamente en muchos países en desarrollo.
Sus consecuencias económicas pueden ser devastadoras, en especial en las regiones menos
adelantadas, ya que los más pobres son los más expuestos a la enfermedad y son también los que
sufren más con la propagación de la epidemia. Se necesita una acción oportuna y decidida
primero en los países mismos para aumentar la conciencia y la discusión abierta acerca del
problema, con el fin de hacer de la prevención y la educación una prioridad en el gasto público,
proporcionar asistencia a los enfermos, sostener el enfoque orientado hacia la comunidad en la
curación de la enfermedad. La comunidad internacional puede contribuir con el financiamiento
de los esfuerzos para producir vacunas y para lograr que los medicamentos y fármacos sean más
accesibles a los países de ingreso bajo.

El Banco Mundial está activamente comprometido en la lucha contra el VIH/SIDA. La
asistencia a los países en desarrollo en esta área se ha convertido en una prioridad en los últimos
años y se ha integrado en las actividades crediticias y consultivas realizadas a nivel regional.
Instamos al Banco a intensificar la colaboración con otras organizaciones multilaterales tales
como la ONUSIDA y la OMS para crear sociedades con el propósito de movilizar recursos
financieros para fundar la investigación sobre una vacuna y para ayudar a bajar el costo de los
medicamentos para las enfermedades graves en los países en desarrollo.

La arquitectura financiera

La experiencia del año pasado nos ha demostrado que las crisis financieras en los países en
desarrollo tienen efectos profundos y generalizados que pueden anular los avances logrados en
las décadas de crecimiento. La comunidad internacional se ha embarcado en un esfuerzo por
fortalecer la arquitectura financiera y hacer el sistema financiero internacional más resistente a
las perturbaciones, con la contribución de las instituciones multilaterales, entre otras, de acuerdo
con sus áreas de responsabilidad.

El Banco Mundial es un participante activo en esta tarea. Apoyamos la ampliación del
programa de evaluación del sistema financiero llevado a cabo conjuntamente por el Banco y el
Fondo para vigilar de manera regular, identificar y estudiar las vulnerabilidades en los sistemas
financieros de los países. Alentamos al Banco a continuar la labor emprendida en colaboración
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con otros organismos internacionales pertinentes para desarrollar normas y códigos de las
prácticas óptimas para la gestión de las empresas, la contabilidad y auditoría de las sociedades y
el régimen de insolvencia y la protección social.

La capacidad financiera del Banco

Para el Banco, la intensificación de los esfuerzos dirigidos a la aplicación de la iniciativa
de alivio de la carga de la deuda está compuesta por la necesidad de aumentar las actividades en
áreas críticas tales como el comercio, las políticas sociales, la salud y la educación con el fin de
avanzar más rápido hacia la reducción de la pobreza. Se necesita una institución financieramente
sólida y dinámica para enfrentar estos desafíos.

Aunque la capacidad financiera del Banco permanece sólida, el espacio para maniobrar
es restringido y la capacidad para responder a futuras crisis puede ser limitada. Necesitamos un
criterio amplio para encontrar la manera de fortalecer la capacidad del Banco de asumir riesgos y
aprovechar la coyuntura favorable para comenzar a explorar todas las opciones posibles con el
fin de aumentar el margen de maniobra financiero para el futuro.

Statement by Jorge Giordani, Ministro de Planificacion y Desarrollo, Republica
Bolivariana de Venezuela

Small States: Meeting Challenges in the Global Economy

Felicitamos a la Administración por haber comisionado este bien balanceado reporte.
Estamos convencidos de que la  colaboración inter-organizacional,  del Banco Mundial debe ser,
no solo estimulada y profundizada en el futuro inmediato, sino también ampliada hacia otros
organismos multilaterales Parece obvio que, en tiempos de severas y generalizadas restricciones
financieras, el renovado estímulo  de prácticas institucionales incluyentes y concertadas es,
además de eficaz, defendible.

Aún cuando concordamos con la recomendación general de no crear una categoría
especial de pequeños estados, este reporte es de particular interés para los miembros de la silla,
fundamentalmente porque un importante número de aquellos países considerados en el informe
son nuestros vecinos inmediatos y padecen de problemas similares. Desafortunadamente, la
intensidad y regularidad de nuestras relaciones generalmente no se ha compaginado  con nuestra
cercanía geográfica y frecuentemente se ha visto obstaculizada por reflejos históricos y acuerdos
comerciales bilaterales negociados por estos países con sus expotencias coloniales en sus
recientes procesos de descolonización. Tenemos la convicción de que el fortalecimiento de
novedosas, pero aún incipientes,  modalidades de  integración regional, podría, ampliando el
intercambio comercial y la cooperación interregional, mitigar algunos de los sinsabores
asociados al proceso de globalización y compensar, en no poca medida, los problemas
específicos, y en algunos casos relativos (por ej. lejanía geográfica de sus principales mercados),
que estos países confrontan.
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Highly Indebted Poor Countries Initiative:

Reafirmamos nuestro decidido apoyo a la iniciativa HIPC ampliada. Tenemos la firme
convicción de que ella otorgará a los países beneficiarios, entre ellos algunos miembros de la
silla, un alivio a su deuda más profundo, amplio y expedito.

Mientras algunos países han hecho o anunciado contribuciones substanciales, nosotros
estamos particularmente preocupados que suficientes  fuentes de financiamiento, todavía no se
han materializado. A pesar de que podemos,  acordar con la intención del IDA de proveer los
recursos al momento del compromiso para ser posteriormente reembolsada por el Trust Fund, el
retraso en las contribuciones bilaterales de algunos países desarrollados puede desmejorar la
integridad financiera de los organismos multilaterales, particularmente las pequeñas
organizaciones que operan en el hemisferio occidental.

En el mismo orden de ideas, la equiparación en el tratamiento de los acreedores del Club
de París con aquellos no miembros podría significar un prohibitivo esfuerzo presupuestario para
algunos acreedores, algunos de ellos también HIPC y afectar su posición de reservas
internacionales. Esta posición no es realista y se hace necesario acelerar la búsqueda de opciones
para financiar los costos de aquellos acreedores que tengan dificultad en financiar su
contribución al alivio de la deuda.

Un ejemplo concreto de esta situación lo constituye Centroamérica, donde muchos
créditos bilaterales se han otorgado a países vecinos atendiendo la solidaridad regional en
circunstancias particularmente adversas. En esta sub-región, un acreedor bilateral es a su vez
HIPC, y en el caso particular de Guatemala y Costa Rica el tamaño de los créditos con relación a
sus exportaciones o PNB es el mayor entre los acreedores no miembros del Club de París. En
adición, para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el alivio de deuda
requerido por la HIPC representa alrededor de la mitad de su capital accionario y el ingreso neto
de los últimos dieciséis ejercicios. En este contexto, el alivio de la pobreza no puede hacerse
apelando a los exiguos recursos de los menos pobres.

Update on the IBRD´s  Financial Capacity:

Nos sentimos satisfechos de que la mejora reciente del contexto financiero mundial y
unas favorables expectativas futuras sobre la economía global han contribuido a aliviar las
presiones sobre el balance del Banco y a mejorar la calidad de su cartera crediticia.

Al mismo tiempo, tomamos nota de la caída en las estimaciones de prestamos y
desembolsos a conceder en el año fiscal 2000, con lo cual se restablece  una tendencia al
descenso observable desde 1993. Nos parece paradójico, que, en una situación donde, en propias
palabras del Presidente del B.M., se está perdiendo la batalla global contra la pobreza, la
institución no esté proveyendo modalidades de financiamiento lo suficientemente atractivas
como para revertir esta tendencia. A la luz de esta situación, dudamos de la conveniencia de
incrementar el precio de los prestamos que actualmente se otorgan.

En este orden de ideas, quisiéramos reafirmar la tradicional posición de esta silla:
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•  Creemos que el esfuerzo concertado de los organismos multilaterales en la reciente crisis
asiática fue vital para prevenir una crisis mayor en el sistema financiero internacional.
Aún cuando reconocemos, junto con la administración,  que se requieren mayores
avances en los mecanismos de supervisión,  prevención y detección temprana de crisis,
seguimos convencidos de la vital importancia de que los organismos multilaterales
cuenten con suficientes recursos financieros para atajar crisis futuras.

•  Compartimos la convicción de que la mejor manera, en contraposición a decisiones
unilaterales, de construir una salida negociada y simétrica, es a través de negociaciones
multilaterales entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. Creemos que
la preocupante contracción en los niveles reales  de  flujo de Asistencia Oficial de los
países de la O.E.C.D. debe contrarrestarse mediante un incremento general del capital del
Banco Mundial, o en todo caso aportes voluntarios por parte de aquellos países deseosos
de incrementar  su participación accionaria.

•  Las medidas de racionalización administrativa  en el Banco siempre son oportunas y
bienvenidas, sin embargo dudamos de su efectividad potencial para generar significativos
volúmenes de recursos, a la luz de los recientes y exitosos esfuerzos llevados adelante por
la institución.

Recent Trends in the Transfer of Resources to Developing Countries:

Una recurrente preocupación de los países representados por esta silla radica en la alta
volatilidad de los flujos internacionales de capital privado, la cual no siempre se compagina con
una justa y equilibrada apreciación de los inversionistas extranjeros en torno a  las condiciones
económicas de los países en vías de desarrollo y sus posibilidades reales de cumplir con sus
obligaciones financieras.

Esta inadecuada percepción, atribuible a una información insuficiente e incompleta, al
alimentar el efecto dominó y la baja diferenciación entre los mercados emergentes, tiende a
acrecentar el costo de la deuda externa para los países en vías de desarrollo y, paradójicamente,
aumentar la probabilidad de ocurrencia de aquello que se quiere evitar: la morosidad en la
amortización de la deuda.

Justo es reconocer que los organismos multilaterales han perfeccionado, a un gran costo
financiero, su capacidad de  solventar crisis transitorias de iliquidez en las economías emergentes
y evitar el contagio especulativo. A pesar de ello, estamos convencidos de que cualquier
intensificación en la gestación e intercambio de información y experiencias entre los agentes
económicos permitirá una mayor disciplina financiera que redundará en la construcción de una
perspectiva más amplia y transparente será el mejor antídoto contra la volatilidad especulativa.

En un contexto de enormes turbulencias internacionales, es motivo de congratulación la
solidez relativa en los montos de inversión extranjera directa hacia los países en vías de
desarrollo. A pesar de ello, el enorme atractivo y consecuente poder de captación de algunos
países asiáticos, ha hecho que promisorias oportunidades de inversión en otras economías
emergentes, particularmente algunas de las latinoamericanas, estén siendo desaprovechadas. Esta
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realidad tiende a enfatizar la necesidad de propiciar urgentes reformas institucionales que
contribuyan al  crecimiento del ahorro interno y el desarrollo de sofisticados instrumentos
financieros en los mercados domésticos de capitales. Estamos de  acuerdo con la administración
en que la existencia de sistemas financieros nacionales robustos sustentados en un contexto de
estabilidad macroeconómica, y eficaces y transparentes marcos institucionales son un poderoso
disuasivo  contra la volatilidad del mercado financiero internacional, por lo tanto deben ser
considerados  bienes públicos internacionales, en cuya gestación y fortalecimiento, es imperativo
el apoyo multilateral.

Afortunadamente existe una alta correlación entre la necesidad de fortalecer los sistemas
financieros nacionales y las tradicionales experticias del Banco Mundial.

Al mismo tiempo, reiteramos que una ampliación en las líneas de financiamiento
conducentes a mejorar la calidad de los bienes públicos y la eficiencia de la infraestructura de
apoyo a la producción, son poderosas herramientas para estimular los flujos de inversión privada
hacia  los países de menor desarrollo relativo.

NAFI

Con la crisis financiera que en la década de los noventa sacudió las economías de no
pocos países del sudeste asiático se han abierto nuevas formas de generar inestabilidad hasta
entonces no consideradas. Las causas y repercusiones de esta crisis han trasladado el punto de
atención a la balanza por cuenta de capitales, frente al manejo convencional de las instituciones
multilaterales del déficit por cuenta corriente. La necesidad de controlar la volatilidad provocada
por las perturbaciones financieras en un marco de libertad de capitales ha obligado a las
instituciones de Bretton Woods a adoptar un conjunto de medidas preventivas tendentes a
minimizar el impacto de estas crisis.

En este aspecto, esta silla se congratula que tanto el FMI como el BM, conscientes del
impacto que estas crisis tienen tanto sobre el crecimiento como bienestar de las economías
generalmente menos fuertes, han iniciado un conjunto de acciones encaminadas a mejorar el
manejo de la gestión financiera y, concretamente, bancaria.

La aproximación conjunta de ambas instituciones a una problemática que entendemos
como fundamental para la mejora del bienestar global en los próximos años, aparece como la
mejor alternativa no solo para señalar sino también convencer a los agentes económicos, de la
determinación que las crisis financieras de esta naturaleza pueden y deben ser monitoreadas
desde las instituciones actuales con flexibilidad y contundencia.

El programa de evaluación del sistema financiero (FSAP), puesto conjuntamente en
marcha por ambas instituciones, pretende analizar los determinantes básicos de la vulnerabilidad
de los sistemas financieros de los países más susceptibles de padecer una crisis. Debemos hacer
notar el interés que despierta en esta silla esta iniciativa ya que, permitirá, no solo, poseer una
mejor comprensión de las fuerzas desestabilizadoras que actúan en los mercados de capitales
acentuando la volatilidad y dispersión de las crisis, sino que ayudará a buscar remedios que
minimicen sus efectos. La importancia en conocer y articular las necesarias medidas a priori
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permitirá, en la medida en que se vayan liberando recursos destinados a solventar situaciones
criticas, que las instituciones multilaterales dediquen mas recursos a combatir problemas de
bienestar y pobreza, objetivos fundamentales del desarrollo.

Por otro lado la articulación y homogeneización del programa, ya en marcha, de normas
¨standards¨ nacional  en las áreas de contabilidad y auditoria, de dirección de empresas y
regímenes de insolvencia debe reforzar, necesariamente, la eficacia del sistema financiero. En la
medida en que estas actuaciones permitan, por un lado, ayudar a una mejor gestión de los
recursos financieros y por otro, a  restaurar e incrementar la confianza de los prestamistas, esta
silla entiende que el marco institucional en que se mueven los flujos de capital se hará más
amplio y transparente y los mercados más profundos. Los beneficiarios serán, como no podía ser
de otra forma, los países más necesitados de recursos, en tanto en cuanto, los costes de su
financiación se verán abaratados y el acceso a dichos fondos incrementado. Es por lo ello que
queremos apoyar, sin ninguna reserva, los esfuerzos conjuntos que se están llevando a cabo en
este momento entre el FMI y el Banco Mundial.

Finalmente, entendemos que el diseño de la nueva arquitectura internacional basándose
en esos pilares debe permitir allegar fondos hacia aquellos sectores más dinámicos de países y
comunidades donde, en la actualidad, su demanda tiene carácter prioritario. Todo ello debe
redundar en un mayor crecimiento y, consiguientemente, en un mayor bienestar para la sociedad.
En la medida en que este bienestar se incardine dentro de los planes de protección social, los
PRSP, que el Banco Mundial esta elaborando junto con los gobiernos, el efecto de la
globalización de la economía mundial y la mayor eficiencia del sistema financiero aseguraran
una lucha más efectiva y equitativa contra la pobreza.

Declaración de la Sra. Eveline Herfkens, Ministra de Cooperación y Desarrollo (Países
Bajos)

Introducción

Nos encontramos en la ciudad de Washington en ocasión de las reuniones del Comité
Monetario y Financiero Internacional y del Comité para el Desarrollo en compañía de más
participantes que los esperados. Es posible que algunas de las críticas que oímos traspasen
ciertos límites, estén equivocadas o resulten desagradables, pero demuestran que muchas
personas, además de las que nos encontramos en esta sala de reuniones de Bretton Woods, están
tomando en serio la reducción de la pobreza y el desarrollo económico.

Sin embargo, hay al menos un punto esencial en el que estoy en desacuerdo con quienes
en estos momentos efectúan demostraciones en las calles de Washington. Ni el Banco Mundial
ni el FMI son los responsables de las políticas en el mundo en desarrollo. Los responsables son
principalmente los accionistas de dichos organismos, ya sea que se encuentren en el lado de los
receptores de la asistencia o en el de los que la prestan. El Banco y el Fondo deberían ser
instituciones que “escuchan”, si bien en ocasiones estas orgullosas hermanas de Bretton Woods
no han asumido esa función. No obstante, las instituciones de Bretton Woods merecen todo
nuestro apoyo frente a las críticas sin fundamentos. Ellas constituyen nuestro principal
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instrumento para promover el bienestar económico mundial y tenemos el compromiso de
continuar trabajando con ellas. Además, durante las últimas Reuniones Anuales dimos un paso
trascendental. Reafirmamos una vez más que cuando se trata de nuestro principal objetivo, es
decir, la reducción y erradicación de la pobreza en los países en desarrollo, los propios países
deben hacerse cargo del problema, en otras palabras, tienen que “tomar las riendas". Una prueba
de ello lo constituye la introducción de los DELP como documentos que los países mismos
adoptan como propios.

El cambio sigue adelante. El Banco Mundial ha puesto a nuestra disposición el proyecto
denominado "La voz de los pobres", que constituye un hito en la información acerca de la
esencia del problema de la pobreza. El Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001 se perfila
como un documento que debería mejorar enormemente nuestro entendimiento de la pobreza, así
como aumentar la capacidad para luchar contra ella; la aplicación de este programa es
fundamental. En cualquier enfoque para abordar la pobreza, el género debería ser siempre una
característica distintiva, en vista de las pruebas cada vez mayores en el sentido de que la
potenciación de las mujeres es beneficiosa para ellas mismas, los hombres, los hijos y la
economía. Por ejemplo, el alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) tiene
un sólido respaldo político, si bien no está exento de problemas. Deberíamos continuar
trabajando en la eliminación de barreras políticas y financieras en su aplicación.

VIH/SIDA

La pandemia del VIH/SIDA está teniendo un efecto desastroso en los países en desarrollo
y en las economías en transición. Muchos de los avances que habíamos obtenido en la
consecución de nuestros objetivos de desarrollo han sido eliminados. A pesar de los
innumerables esfuerzos para detener la crisis provocada por el VIH/SIDA, aún se necesita hacer
mucho más, pero lamentablemente existen muchos obstáculos para una respuesta adecuada y
satisfactoria.

En algunos de los países afectados, un método eficiente y coordinado para abordar la
crisis causada por el VIH/SIDA se ve impedido de seguir adelante por una patética y horrible
falta de compromiso político y reconocimiento del problema. ¿Cómo esperamos que la gente
cambie su conducta si los funcionarios públicos niegan el problema? Esto es absolutamente
inaceptable.

Es claro hoy en día que existe una relación de reciprocidad entre la pobreza y el
VIH/SIDA, el cual no es sólo un problema del sector de salud sino un problema de desarrollo,
que afecta a cada segmento de la sociedad. Profesores, estudiantes y trabajadores están
muriendo; el número de huérfanos aumenta cada día más y la esperanza de vida está
disminuyendo de manera drástica en algunos países. La potenciación de la mujer y la educación
de las niñas es la clave de la prevención.

¿De qué manera puede el Banco Mundial, en su función de copatrocinador del
ONUSIDA, contribuir a un esfuerzo más eficiente en la lucha contra el VIH/SIDA? En primer
lugar, debe mejorar la coordinación interna en relación con este tema, ya que a veces tenemos la
impresión de que no todas las actividades dentro del contexto de la lucha contra el VIH/SIDA
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están bien coordinadas en de la institución. Además, el papel que desempeña el Banco Mundial
en comparación con otros actores, debería ser más claro. ¿Cuál es la división del trabajo y cuáles
son las responsabilidades específicas del Banco Mundial? La coherencia y la coordinación dentro
de un marco amplio constituirán la clave para un método que aborde de manera satisfactoria la
crisis del VIH/SIDA.

Nos gustaría ver que el Banco Mundial diera los siguientes pasos:

1. Enfoque multisectorial. El problema del VIH/SIDA debería formar, si fuera necesario,
parte integral de la reducción de la pobreza y, más específicamente, de los DELP.

2. Proporcionar asistencia para el fortalecimiento de las capacidades con los medios de que
dispone el Banco Mundial.

3. Asesorar a los gobiernos acerca de cómo incorporar las políticas sobre VIH/SIDA en
todos los departamentos.

4. Asignar recursos suficientes del presupuesto administrativo para la lucha contra el
VIH/SIDA, de modo de cumplir con las responsabilidades asumidas en el contexto del
ONUSIDA.

5. Continuar apoyando y ampliando el copatrocinio del ONUSIDA. Las actividades del
Banco Mundial relacionadas con el VIH/SIDA deberían adaptarse al trabajo del
ONUSIDA. El Banco Mundial debería participar de manera más activa y amplia dentro
de los grupos temáticos pertinentes establecidos por el ONUSIDA.

Iniciativas como la Asociación Internacional contra el VIH/SIDA en África y la Iniciativa
internacional para una vacuna contra el SIDA parecen ser prometedoras. Encontrar una vacuna
será la mejor solución para este problema, si bien a corto plazo, se necesitan recursos para poder
manejar la crisis en el ámbito de cada país. En este sentido, lo que esperamos es una alianza
internacional que comience a dar resultados en este terreno. No necesitamos discusiones
interminables, foros y reuniones en diversas capitales acerca del problema del VIH/SIDA, sino
que debemos actuar y lograr buenos resultados. Durante los últimos años, la revisión + 5 de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD + 5) demostró con claridad
la necesidad de contar con un enfoque amplio y se establecieron metas.

Comercio, desarrollo y reducción de la pobreza

Recibo con satisfacción el documento del Fondo y el Banco acerca de las políticas
comerciales, así como el informe sobre los pequeños Estados que cubre algunos de estos mismos
temas. Los documentos conjuntos del Fondo y el Banco constituyen un avance con respecto a los
documentos recibidos de parte del Comité para el Desarrollo el otoño pasado y llega en un
momento en que el sistema de comercio multilateral parece estar a la deriva tras el fracaso para
concertar un acuerdo en Seattle sobre una Ronda de Desarrollo.

Hay una serie de puntos en este documento que me agradan:

•  Presenta una visión equilibrada de las acciones que necesitan las naciones tanto
desarrolladas como en desarrollo.
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•  Comienza a sentar las bases para una diferenciación mucho mayor en cuando a los
desafíos, perspectivas y soluciones apropiadas para los diversos países en desarrollo. El
documento hace una diferencia entre integradores "veloces" y "lentos", entre una mayor o
menor "restricción" y una mayor o menor "vulnerabilidad". Todo esto apunta a la
necesidad de diferenciar y tomar en consideración los problemas específicos de cada país.
Sin embargo, el análisis aún no llega lo suficientemente lejos. Por ejemplo, me pregunto
cuántos de los "integradores lentos" en el índice del Banco son países en desarrollo con
regímenes comerciales restrictivos y cuáles Estados "vulnerables" están bien integrados
en el sistema de comercio internacional.

•  El documento coloca también a la política comercial en el contexto apropiado, es decir,
reducir la pobreza sobre una base sostenible. Para los países pobres esto significa el
desarrollo de enfoques integrados en el contexto de los DELP.

•  De esta forma, el documento sienta las bases para una integración adecuada de la política
comercial en el contexto más amplio del desarrollo.

Lamentablemente, el documento desaprovecha la oportunidad de avanzar aún más en el
programa comercial para los países en desarrollo. Se debería haber solicitado a los ministros que
consideraran propuestas concretas, por ejemplo, en cuanto a otorgar acceso libre de derechos y
cuotas para todos los productos que se originan en los países menos adelantados y que dicho
acceso se extendiera a los PPME. En lugar de ello, se nos invita a comentar acerca de vagas
generalidades sin abordar aspectos específicos. El documento tampoco discute de manera
efectiva los programas que el Banco está actualmente aplicando en las economías en transición,
es decir, no se menciona por ejemplo el programa de transporte regional y facilitación del
comercio que el Banco ha iniciado hace poco en seis países balcánicos en el contexto del Pacto
de Estabilidad.

En lugar de ello, se nos ofrecen antiguos cálculos estimativos que ya analizamos el
verano pasado que demuestran que más de la cuarta parte de los préstamos del Banco durante los
últimos cinco años han estado relacionados con el comercio. Sin embargo, estas operaciones
incluyen todos los préstamos del Banco para el desarrollo del sector privado, el cual está
vinculado sólo de manera indirecta con la capacidad comercial. Reconozco que el Banco ha
efectuado algunos buenos trabajos relacionados con el comercio en unos cuantos países, incluida
Uganda, pero el comercio no ha sido "incorporado” a la estrategia de asistencia a los países
(EAP) como se prometió el verano pasado.

Aliento al Banco a que desempeñe un papel de liderazgo para la comunidad internacional
en los asuntos relacionados con el comercio, ya que la Organización Mundial de Comercio
(OMC) no tiene el mandato para el desarrollo ni tampoco los recursos para hacerlo:

1. El Banco necesita proporcionar un decidido liderazgo intelectual en el análisis del complejo
vínculo que existe entre la apertura al comercio y la pobreza. Hasta la fecha, el programa de
investigación no ha hecho eso. El Informe sobre el desarrollo mundial acerca de la pobreza
hará una parte, pero se necesita un análisis e investigación sistemáticos de las políticas a más
largo plazo. Este análisis debería incluir la forma en que el comercio puede promover el
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crecimiento para los más pobres y la forma en que puede mitigar cualquier impacto negativo
de parte de la liberalización del comercio sobre los pobres;

2. El Banco necesita aumentar su apoyo al fortalecimiento de la capacidad relacionada con el
comercio, y puede comenzar por vigorizar el Marco Integral. Esto va más allá de la asistencia
técnica; el Banco debe abordar la infraestructura relacionada con el comercio, tanto humana
como física, así como la asistencia para ayudar a los países pobres en desarrollo a constituir
las costosas instituciones que les permitirían cumplir con las nuevas obligaciones que han
asumido en la OMC. En este contexto, constituye una omisión importante el hecho de que en
el documento sobre el comercio no se haga mención de las dificultades que muchos países en
desarrollo están enfrentando en la aplicación de las disposiciones de la OMC dentro de los
plazos dispuestos por el Acuerdo de la Ronda Uruguay y la necesidad de extenderlos en el
período de transición. El informe acerca de los pequeños Estados sí hace notar esta necesidad
de extensión. Creo que este problema debe ser tratado no sólo para los pequeños Estados,
sino también para todos los países en desarrollo de ingreso bajo;

3. Al ocupar un lugar preeminente en la esfera del desarrollo, el Banco debe proporcionar
liderazgo acerca de los problemas de coherencia de las políticas internacionales, entre las que
se incluye el comercio. Se necesita hacer mucho más aún para desarrollar una arquitectura
internacional coherente para el desarrollo:

•  En la esfera del medio ambiente, el Banco debe desempeñar un papel activo en el análisis
de los efectos de diversas iniciativas para el desarrollo, por ejemplo, el etiquetado
ecológico, así como los vínculos entre los aspectos relacionados con el comercio de las
convenciones ambientales y la OMC;

•  En el campo de la salud, el Banco debe continuar trabajando con la OMS en la
exploración de la necesidad de aumentar la disponibilidad de fármacos asequibles para
tratar las epidemias en los países pobres en desarrollo y la forma en que los aspectos de
los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) afecta este
objetivo;

•  El Banco debe desafiar la práctica de la ayuda condicionada, ya que ella es propensa a la
corrupción e incoherente; el Secretario General de la OCDE declaró en Seattle que
"quitarle el carácter de condicionada a la ayuda, devolviéndoles la capacidad de elección
a los países pobres que reciben dicha ayuda, aumenta de una vez el valor de la ayuda
misma, elimina una distorsión para el comercio mundial y aumenta la dignidad del
proceso de ayuda que se ha visto mancillado por las actitudes mercantilistas de algunos
actores del mundo desarrollado".

Finalmente, volviendo a los temas en discusión, me pregunto cómo puede haber alguien
que esté en contra de la necesidad de presionar para que existan "reformas a las políticas
comerciales que sigan una secuencia apropiada" o en contra de la necesidad de tomar "acciones
no especificadas para ayudar a la integración de los países a la economía mundial".

El Presidente del Banco Mundial y el Director Gerente del FMI, al actuar conforme a su
mandato de promover la coherencia, han efectuado ciertas propuestas ante la comunidad
internacional en Seattle y en la X UNCTAD celebrada en Bangkok, a saber:
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•  En las negociaciones multilaterales de la OMC se debería otorgar crédito para la
liberalización del comercio autónomo por parte de los países en desarrollo, propuesta que
ya fue hecha por el Banco a este Comité hace 15 años;

•  Acceso al mercado exento de cuotas y exento de derechos para los países menos
adelantados;

•  Acceso similar para los PPME;
•  Reducción de los subsidios a la exportación y protección agrícolas de parte de los países

desarrollados, que, según se señala en el documento (párrafo 13) en uno de los mayores
eufemismos que éste contiene, ha ayudado "a los países pobres en desarrollo a integrarse
cada vez más al comercio mundial en los últimos veinte años ".

Apoyo estas propuestas. Si sólo se hubieran discutido estas propuestas, podríamos haber
avanzado en los temas del comercio internacional y el desarrollo.

Informe del Grupo de trabajo sobre los pequeños Estados

El valor agregado del informe del Grupo de estudio sobre los pequeños Estados es la
identificación de los problemas que comparten los pequeños Estados y sus posibles soluciones.
El principal problema su la vulnerabilidad. Las iniciativas nuevas y las existentes en cuanto a
limitar esta vulnerabilidad, merecen toda nuestra atención.

No obstante, una solución normalizada no hace justicia a los problemas individuales ni al
carácter único de los Estados pequeños, ni tampoco reconoce que los problemas que enfrentan
los Estados "pequeños" son también importantes —y a veces incluso más— para los demás
países. Por lo tanto, preferimos el actual enfoque "a la medida", que se aplica a todos los
miembros prestatarios y que propugna la creación de una categoría de país separada para los
Estados pequeños.

Además, hacemos notar con algo de pesar que según el informe del Grupo de estudio, los
pequeños Estados en mi jurisdicción son ligeramente demasiado ricos o ligeramente demasiado
poblados como para ser considerados pequeños y, por lo tanto, merecedores de una atención
especial. En este sentido, surge la pregunta de cómo se llegó a establecer los criterios que
determinan si un Estado es pequeño o no.

Informe sobre la labor realizada de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
(DELP)

Apoyamos decididamente el proceso de la estrategia permanente para la reducción de la
pobreza. Esta es un área de tal importancia que desempeña un papel esencial en la discusión de
los ministros de Utstein (Noruega, Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos) y dicho grupo
en conjunto desea llamar la atención acerca de los asuntos y observaciones mencionados a
continuación. En primer lugar, los ministros de Utstein se sienten animados por el avance que ha
habido hasta la fecha en este sentido, especialmente en lo que respecta a ampliar la participación
en la elaboración de políticas en el ámbito nacional y la creación de consenso. El proceso de los
DELP es especialmente importante en cuanto a promover la apertura y la transparencia, lograr
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que los países se identifiquen con los proyectos o programas y crear apoyo público para la
campaña contra la pobreza.

Los cuatro ministros del Utstein deseamos ver documentos de estrategia de lucha contra
la pobreza (DELP) de buena calidad que sirvan de base para un crecimiento que favorezca a los
pobres y, al mismo tiempo, ayuden a evitar retrasos para proporcionar alivio a los PPME que
cuentan con buenos antecedentes. Las estrategias de lucha contra la pobreza completas deben
tratar de manera eficaz la pobreza en el país y esto no debería sacrificarse por un proceso
demasiado apresurado, con el fin de adelantar el punto de culminación para los PPME. Mientras
tanto un alivio provisional será esencial. Una estrategia de lucha contra la pobreza bien diseñada
debe basarse en un análisis específico para el país de los procesos que conducen a la pobreza y la
perpetúan, y en un análisis de la forma en que las políticas y el gasto en particular impactará en
la pobreza.

Los ministros del Utstein creen que los donantes, multilaterales o bilaterales, deberían
convertir las estrategias de lucha contra la pobreza en la base de su ayuda. Yo estoy reformando
el programa bilateral de los Países Bajos en ese sentido. Con ese espíritu debemos buscar
mayores compromisos de parte de los donantes para alcanzar una armonía de las prácticas
bilaterales de ayuda, en cuanto al diseño, la adquisición, el seguimiento, la auditoría, el trabajo
analítico, etcétera, de manera de reducir la presión sobre las autoridades nacionales. Los
donantes deberían trasladar su atención de los proyectos a la asistencia de programas, una vez
que los gobiernos hayan introducido estrategias de lucha contra la pobreza sólidas. Al mismo
tiempo, alentamos al Banco Mundial y al FMI a revisar tanto su función como sus prácticas al
respecto. Recibimos con satisfacción el cambio desde la prescripción de políticas directas a
facilitar la propiedad del país, pero lo que se necesita en respuesta a la nueva práctica de trabajo
es reconsiderar las habilidades del personal y la estructura de la organización.

Es tranquilizador ver que los asuntos que he mencionado también son tratados en el
informe sobre la marcha de los DELP para el Comité Monetario y Financiero Internacional y el
Comité para el Desarrollo. Sin embargo, quisiera advertir algo. El informe es bastante positivo
acerca de los avances logrados hasta la fecha por los países, pero he recibido información de que
regularmente surgen varios problemas, por ejemplo, poco espacio para consultas debido a la
presión de tiempo y las dificultades que existen para integrar los documentos y estrategias
existentes al DELP provisional. Por lo tanto, quisiera instar al personal del Banco y del Fondo a
ser abiertos y realistas en su evaluación del avance que ha tenido el proceso de los DELP. El
Banco y el Fondo deberían también dedicar suficientes recursos para facilitar el proceso.
Finalmente, quisiera instar al personal para que se asegure de que el asunto del género se integre
completamente en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y se le dé la debida
importancia en el proceso y los resultados de los mismos.

Informe de situación sobre la Iniciativa para los PPME

No necesito hacer mayor énfasis acerca de que los Países Bajos son partidarios decididos
del alivio de la deuda para los países más pobres. Desde fines de los años setenta hemos otorgado
sólo donaciones a estos países, con el fin de evitar contribuir a su creciente deuda. Tan sólo
durante los últimos 10 años, hemos entregado al menos $6.000 millones en ayuda para los
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PPME, y aproximadamente $1.000 millones de este monto tuvieron que utilizarse para el alivio
de la deuda.

Al parecer, ha sido muy difícil para estos países introducir las mejoras necesarias en las
políticas que podrían haberles ayudado a salir de la trampa de la pobreza. Resulta reconfortante
ver que un número considerable, y cada vez mayor, de países está logrando establecer mejores
condiciones macroeconómicas para sus sociedades y mejores condiciones de vida para sus
poblaciones.

Con el fin de reforzar esta nueva y positiva tendencia, hemos reforzado el marco de los
PPME, que debería conducir a una genuina asociación entre nosotros y los países en desarrollo,
incluida la sociedad civil. Las estrategias de reducción de la pobreza, junto con una generosa
reducción de la deuda y nuevas donaciones en dinero, harán posible alcanzar las metas
internacionales de desarrollo tal como han sido definidas en las Naciones Unidas.

El financiamiento del componente bilateral de la Iniciativa reforzada para los PPME está
bien encaminado. Muchos países, entre ellos los Países Bajos, ya han indicado que estarían
dispuestos a ir más allá de lo necesario al proporcionar reducción adicional a la deuda de un
100% sobre los préstamos bilaterales para la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Espero
que pronto todos los países puedan participar de esto mismo. Los Países Bajos, así como un
número considerable de otras naciones, también han anunciado que proporcionarán un alivio de
la deuda de un 100% de los créditos comerciales bilaterales negociados en el Club de París.

Sin embargo, el éxito de la Iniciativa reforzada para los PPME depende asimismo de que
se pueda garantizar el financiamiento total para todas las instituciones multilaterales
participantes. El mecanismo para compartir la carga de los PPME requiere la participación de
todos los acreedores, con el fin de proteger el principio de trato igualitario. Por supuesto, los
acreedores de ingresos medio y bajo deberían estar habilitados para recibir asistencia adicional si
ellos mismos no pueden financiar el alivio a la deuda.

Aceptamos el enfoque del “sistema de reparto” como una instrumento de financiamiento
para la parte que le corresponde a la AIF en la reducción de la deuda. Para el financiamiento de
la parte que le corresponde al BIRF en el alivio de la deuda de los PPME aún no se ha
encontrado una solución y, en mi opinión, la clave se encuentra en el financiamiento a través de
donantes. Todos concordamos en que las ventanillas en condiciones concesionarias como la AIF
no deberían verse comprometidas por los PPME. Por lo tanto, la parte de los compromisos de los
PPME que corresponde al Banco Mundial no puede verse afectada por la facultad de contraer
compromisos de parte de la AIF, sino que tiene que agregarse a ella.

Los Países Bajos desean participar en el acelerado plan de conversión de efectivo de la
AIF si esto fuera necesario para salvaguardar los planes de financiamiento originales de la AIF.

El punto de partida del esfuerzo de alivio fue la adicionalidad. Al aceptar un plan de
conversión de deuda posiblemente más rápido, estaremos protegiendo la adicionalidad, no se
tendrán que elevar los cargos del Banco Mundial y se estará protegiendo la integridad financiera
de las instituciones financieras internacionales.



51

Actualización de la capacidad financiera del BIRF

Apreciamos en lo que vale la robusta y sólida posición financiera del Banco Mundial.
Nos complace saber que los riesgos de otra crisis financiera o incumplimiento serio en el futuro
cercano parecen haberse reducido. No obstante, es esencial que el Banco Mundial continúe
preparado para circunstancias más desfavorables.

Se dispone de varias opciones para aumentar la capacidad financiera del Banco Mundial.
La opción de especular con aumentos en la tasa de interés, lo cual lleva a aumentar la exposición
a los riesgos del mercado, no beneficia la posición financiera sólida del Banco Mundial, como
tampoco la obtención de capital condicional ayudará a una posición financiera más fuerte.
Creemos que es importante que la carga no se coloque de manera indebida a expensas de los
prestatarios. Otra de las opciones, esto es, una propuesta de contar con capital adicional en apoyo
de un Banco Mundial que tiene el mandato de aliviar la pobreza y el desarrollo estructural a
largo plazo, podría, por lo tanto, ser vista con atención. Por otra parte, los volúmenes de
préstamos excesivos, tal como se apreciaron en el pasado reciente, no deberían ser un punto de
referencia.

Declaración del Sr. Jin Liqun, Viceministro de Finanzas (República Popular de China)

Intensificación de la acción contra el VIH/SIDA

Agradezco que en esta oportunidad se haya incluido este tema para ser discutido en las
reuniones del Comité para el Desarrollo. Comparto la visión de que esta epidemia constituye una
gran amenaza no sólo para la salud pública, sino también para el desarrollo sostenible en sí. El
efecto destructivo del VIH/SIDA va más allá de los límites de un país determinado y ninguna
nación puede por sí sola derrotar esta epidemia mundial. Apoyamos la participación del Banco
Mundial en las actividades relacionadas con el tratamiento y prevención del VIH/SIDA.
Quisiéramos también llamar la atención de la comunidad internacional, en especial de los países
desarrollados y de las instituciones de desarrollo multilaterales, para que intensifiquen su
coordinación en la lucha contra la epidemia y proporcionen más recursos financieros y asistencia
técnica para los países en desarrollo.

Me complace ver que el Banco Mundial, junto con la comunidad internacional, participe
en las actividades para promover la vacuna contra el VIH/SIDA y en la investigación conexa
sobre medicamentos. Deseo poner énfasis en que el desarrollo de una vacuna y fármacos contra
el VIH/SIDA de ninguna manera es un asunto únicamente farmacéutico, sino que, más bien,
constituye un bien público mundial que tendrá un enorme impacto en la salud y en las vidas de
millones y millones de personas, y que debemos tomarlo con seriedad como un aspecto del
desarrollo sostenible. No resulta apropiado confiar únicamente en unas cuantas compañías
farmacéuticas para el cuidado de este bien público mundial. En este sentido, el Banco Mundial
debería aumentar su apoyo suministrando mayores recursos en condiciones concesionarias y, al
mismo tiempo, intentar movilizar más apoyo financiero y técnico de parte de la comunidad
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internacional para ayudar a los países en desarrollo a participar en la investigación y desarrollo
de una vacuna y medicamentos contra el VIH/SIDA.

Aprovecho esta oportunidad para señalar que al ayudar a los países en desarrollo a
combatir la epidemia, se debe prestar especial atención a sus situaciones específicas, por
ejemplo, los problemas raciales, religiosos y culturales, y se debe poner un énfasis aún mayor en
el desarrollo de tecnologías de bajo costo y medidas para prevenir y curar las enfermedades.

El gobierno chino está plenamente consciente del desastroso impacto que ha tenido la
epidemia en términos tanto sociales como económicos. En su carta de respuesta al Presidente
Wolfensohn, el señor Jian Zeming, Presidente de China, dejó en claro que el gobierno chino está
decidido a realizar su mejor esfuerzo para controlar la epidemia. El gobierno espera también
fortalecer su cooperación con la comunidad internacional y obtener un mayor apoyo de parte de
ella en este campo. El gobierno chino ha formulado el "Programa de Mediano y Largo Plazo
sobre Prevención y Control del VIH/SIDA en China", donde se especifican las pautas, objetivos
y planes de acción sobre las medidas de control y prevención. Creemos que las políticas
gubernamentales, la cooperación multisectorial y la participación pública constituyen la clave
para una aplicación satisfactoria de las medidas de control y prevención.

Comercio y desarrollo

En el curso de la globalización de la economía mundial, un sistema comercial
internacional deficiente se ha convertido en un impedimento cada vez mayor para el crecimiento
económico de los países en desarrollo, en especial los más pobres que dependen de los productos
primarios para la exportación. Por lo tanto, creo que es necesario incluir el comercio, el
desarrollo y la reducción de la pobreza, y entre los temas que se analizarán en esta reunión.

Durante un tiempo bastante prolongado, los países en desarrollo no se han podido
integrar con éxito al sistema de comercio mundial. La razón principal de esto es que conforme al
actual sistema, los países en desarrollo no han estado en una posición de igualdad frente a sus
socios comerciales de los países desarrollados. Las instituciones internacionales para el
desarrollo deberían ayudar a los países en desarrollo a explorar la forma de obtener iguales
oportunidades y beneficios de la liberalización comercial.

Resulta innecesario decir que los países en desarrollo deben realizar sus propias reformas
con el fin de mejorar su crecimiento económico y comercial. Sin embargo, se debe reconocer la
distinción entre los países pobres y ricos en términos de los medios para poder competir en el
mercado internacional. En el proceso de la liberalización comercial, a los pobres no les resulta
posible situarse en el mismo punto de partida que los ricos. En la actualidad hay 3.000 millones
de pobres en este mundo que viven con menos de US$2 al día. Tienen recursos extremadamente
limitados para competir en los mercados internacionales y enfrentan condiciones comerciales en
deterioro. Si los países ricos no abren sus mercados a los pobres, es difícil esperar que el
comercio internacional pueda contribuir al desarrollo y reducción de la pobreza en los países
pobres. En este sentido, quisiera citar los comentarios del Presidente Wolfensohn en le reunión
de la OMC celebrada en Seattle el año pasado: "no tiene sentido alentar a los países pobres a
reformar sus economías, instarlos a competir y pagar los costos, si al mismo tiempo se les niegan
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los medios para competir". Por lo tanto, al analizar los asuntos del comercio y el desarrollo,
deberíamos centrarnos no sólo en las reformas internas de los países en desarrollo, sino que, más
importante aún, en su acceso a los mercados de los países desarrollados.

En general, ha sido aceptado el principio de que el sistema de libre comercio debería
establecerse sobre la base de ventajas comparativas. Este principio aboga por un sistema
comercial justo, equilibrado y de beneficios mutuos. Por lo tanto, no es razonable que los países
desarrollados apliquen un "doble estándar" al acceso al mercado. Mientras por una parte alientan
a los países en desarrollo a abrir los mercados donde los países desarrollados gozan de ventajas
predominantes, al mismo tiempo los países desarrollados protegen los mercados de sus propias
industrias nacionales donde hace tiempo han perdido sus ventajas comparativas, y las barreras
contra los productos de dichas industrias de los países en desarrollo continúan siendo estrictas.
Dicho doble estándar resulta perjudicial no sólo para los países en desarrollo, sino también para
los intereses a largo plazo de los propio países desarrollados. Cada uno de los países debe
emprender ajustes estructurales y abrir sus mercados internos sobre la base de sus propias
ventajas comparativas de acuerdo a las diversas etapas de desarrollo. Esto es inevitable en el
proceso de la globalización económica. Por lo tanto, los países desarrollados no deberían
considerar la apertura de mercados en lugares donde ya no son competitivos como un favor
unilateral para los países en desarrollo. En lugar de ello, deberían más bien considerarlo como un
proceso evolutivo del desarrollo económico.

Apoyamos los esfuerzos del Banco Mundial en cuanto a alentar a los países desarrollados
a abrir sus mercados. Sin lugar a dudas, la apertura de mercados significará costos y presiones
sociales y económicas para cada uno de los países. Sin embargo, se debe hacer notar que los
países desarrollados aún no han dado pasos serios y concretos en cuanto a continuar con la
apertura de sus mercados. Si bien los países en desarrollo se encuentran en general en el proceso
de cumplir sus obligaciones de los acuerdos celebrados en la Ronda Uruguay, los países
desarrollados no han logrado aplicar plenamente su parte especificada en las negociaciones de la
Ronda con respecto a una mayor apertura de sus mercados. Sobre la base de su fortaleza
económica y al adoptar políticas internas apropiadas, los países desarrollados estarán en una
mejor posición para absorber los costos sociales vinculados al ajuste estructural y la apertura de
mercados. Por lo tanto instamos a los países desarrollados a tomar acciones concretas para
resistir a la presión política interna con el fin de continuar abriendo sus mercados a los países en
desarrollo.

También apoyamos un mayor fortalecimiento de la cooperación entre el Banco Mundial,
el FMI y la OMC en la reforma del sistema comercial global; sin embargo, dicha cooperación
debería proceder en virtud de una clara división de responsabilidades. Acogemos con
satisfacción la realización de investigaciones de parte del Banco y el Fondo sobre las relaciones
entre el comercio y la estabilización macroeconómica y el desarrollo. La reforma institucional y
las políticas de comercio, en particular en términos de regular el ritmo y secuencia de la apertura
de los mercados internos, debería realizarse dentro del marco de la OMC y por medio de
consultas multilaterales. No deberían realizarse las reformas comerciales como
condicionalidades de parte del Banco y del Fondo.
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El Banco Mundial debería centrar su atención en la manera en que los países en
desarrollo podrían participar mejor en la división internacional del trabajo, mediante el
aprovechamiento pleno de las posibilidades de sus ventajas comparativas y teniendo en cuenta
las diversas etapas de desarrollo económico, y en la manera en que estos países podrían asumir el
desafío y aprovechar las oportunidades que plantea la "nueva economía" emergente. El Banco
Mundial, al tiempo que suministra servicios de asesoría sobre reformas de políticas y asistencia
sobre el fortalecimiento de la capacidad institucional, debería intensificar sus esfuerzos para
ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su infraestructura para la "nueva economía".
Asimismo, la institución debería ayudarlos a modernizar los sectores tradicionales con
tecnologías avanzadas y proporcionar capacitación para crear más oportunidades de empleo, así
como proporcionales asistencia para que aprovechen sus ventajas comparativas y mejoran su
competitividad, de modo que puedan absorber mejor los costos sociales vinculados a los cambios
estructurales.

Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y países pobres muy endeudados
(PPME)

La reducción de la pobreza continuará siendo la tarea principal del Banco en los años
venideros. Puesto que la reducción de la pobreza constituye un desafío de enorme magnitud y,
por ende, no podría alcanzarse de la noche a la mañana, creemos que el Banco debe tener un
compromiso a largo plazo. Políticas estables y continuas serían sumamente importantes para la
eficacia y eficiencia de la reducción de la pobreza.

En nuestra opinión, los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP)
deberían prepararse en beneficio de los países en desarrollo de ingreso bajo en el mejor uso de
los recursos disponibles para la ejecución de programas de reducción de la pobreza a través del
tiempo. Sin embargo, es responsabilidad de los países clientes preparar el documento y, en
consecuencia, identificarse con él. Además, tanto el Banco como el Fondo deberían escuchar
más las opiniones de parte de los países en cuestión, de manera de tener un mejor entendimiento
y resolver los problemas que están surgiendo de la preparación de los DELP. Asimismo, debería
aclararse aún más la división del trabajo entre las dos instituciones de Bretton Woods. Además,
la reducción de la pobreza no debería limitarse sólo al sector social, como la educación y la
salud. Se ha demostrado que la forma más eficiente de aminorar la pobreza es mediante la
promoción del crecimiento económico y el mejoramiento de la distribución del ingreso. La
experiencia pasada ha demostrado largamente que la ventaja comparativa del Banco continúa
siendo su fortaleza en el suministro de recursos financieros y asistencia técnica con el fin de
promover el crecimiento económico en los países en desarrollo, para reducir la pobreza.

Apoyamos la Iniciativa reforzada para los PPME y su finalidad última de reducir la
pobreza. Recibimos también con satisfacción la voluntad política expresada por los países
desarrollados por contar con un alivio a la deuda más profundo, rápido y amplio. Sin embargo, el
propósito de vincular el alivio de la deuda con la reducción de la pobreza no es fijar más
condicionalidades a los PPME, sino asegurar que la reducción de la deuda sirva para ayudar a su
desarrollo sostenible, así como a crear un medio económico internacional favorable para ellos.
En este sentido, además del alivio de la deuda, los países desarrollados deberían proporcionar
AOD a los PPME para la reducción de la pobreza, y tomar medidas concretas para revertir la
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tendencia a la baja de la asistencia oficial internacional. Los países desarrollados importantes
deberían aumentar lo más pronto posible su asistencia oficial para el desarrollo, con el fin de
alcanzar un 0,7% del PIB, que es la meta fijada por las Naciones Unidas.

Los desafíos de los pequeños Estados en la economía mundial

Debido a la ubicación geográfica y a razones históricas, muchos pequeños Estados
enfrentan dificultades peculiares en su desarrollo económico. Con mucha frecuencia, la
comunidad internacional no ha prestado la atención debida a sus legítimos intereses y razonables
exigencias en el proceso de la globalización. En este sentido, solicitamos una ayuda más oficial
para dichos Estados, con el fin de ayudarlos a acelerar su desarrollo y mejorar sus vínculos con
los mercados internacionales. Al ayudarlos, la comunidad internacional debería promover una
mejor coordinación entre los donantes, con el fin de reducir a un mínimo el costo y carga extra
que los pequeños Estados se ven forzados a asumir en el cumplimiento de las diversas exigencias
y procedimientos de parte de los diversos donantes.

Recibimos con satisfacción el informe del Grupo de estudio mixto de la Secretaría del
Commonwealth/Banco Mundial sobre los desafíos que enfrentan los pequeños Estados en la
economía mundial, y apoyamos la aplicación de una política de graduación flexible de la AIF
para los pequeños Estados. Resulta muy alentador ver que el Banco ha recomendado la adopción
de diversas políticas de desarrollo en el contexto de las diferentes realidades de cada país.
Seguramente que un enfoque flexible y realista de ese tipo hará que la ayuda para el desarrollo
sea más pragmática y eficiente.

Capacidad financiera del BIRF

En cuanto al aumento de la capacidad financiera del Banco, creo que necesitamos seguir
dos principios: 1) para el Banco Mundial, como una organización de cooperación internacional
multilateral, debe haber un mecanismo justo para compartir la carga, con el fin de asegurar que el
costo de hacer eso, sea compartido por todos los países miembros. No es justo ni aceptable poner
toda la carga financiera en los países en desarrollo; 2) debería primero alcanzarse un consenso
entre todos los países miembros acerca de la futura dirección estratégica del Banco, y la división
del trabajo entre el Banco y el Fondo debe ser aclarada aún más. Sólo al seguir estos principios,
estaríamos en situación de emitir un juicio justo acerca de la suficiencia actual de capital del
Banco.

Creemos también que la actividad central del Banco sigue siendo ayudar a los países
miembros a aliviar la pobreza y promover el crecimiento económico. Por lo tanto, es necesario
que el Banco mantenga una parte razonable del programa de financiamiento para este fin, antes
que para apoyar una liquidez de corto plazo. El mandato del FMI es ayudar a los países
miembros a tratar los problemas de estabilización macroeconómica y de la balanza de pagos
internacional. Las dos instituciones deberían tener una división más clara y apropiada del trabajo.

El Banco Mundial es una institución financiera internacional y es responsabilidad de
todos los países miembros efectuar esfuerzos conjuntos para asegurar operaciones sólidas. Los
prestatarios del BIRF, entre los que se incluye a los países que pueden obtener financiamiento
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combinado, ya han efectuado sus contribuciones a los ingresos netos del Banco; por lo tanto, nos
oponemos a la opción de aumentar aún más las comisiones por préstamos del BIRF.

La mayoría de los países en desarrollo está enfrentando restricciones presupuestarias y de
divisas para recomprar su capital pagado. En este sentido, no creemos que el Banco deba
perseguir la recompra de capital pagado como una obligación para sus países miembros.

Debido a las incertidumbres acerca de la demanda actualmente proyectada para los
préstamos del Banco y las predicciones económicas globales del Banco, la posible y repentina
necesidad de recursos para el Banco en caso de crisis, es sólo una suposición antes que una
demanda real. Además, puesto que los países miembros aún no alcanzan un consenso acerca del
próximo aumento general del capital, creo que la opción de contar con capital condicional
merece una mayor exploración.

Declaración del Sr. Rod Kemp, Subsecretario de Finanzas (Australia)1

La reducción de la pobreza en los países más pobres del mundo nunca va a ser una tarea
fácil: es más, constituye el desafío más grave que hoy se presenta a la humanidad. El Banco está
en el centro de nuestra respuesta de alcance mundial. Merece nuestro apoyo.

La intervención del Banco y del FMI en la región de Asia y el Pacífico en los últimos tres
años ha sido clave para la recuperación de la región y la reforma necesaria para un crecimiento
sostenible y la reducción de la pobreza. En fecha muy reciente, el Banco ha actuado con presteza
en Timor Oriental. La labor de coordinación de donantes que realizó el Banco en esta ocasión ha
establecido un modelo de lo que se debe hacer en otras partes. Veo con agrado las nuevas
actividades del Banco en el Pacífico meridional, la labor emprendida por el Grupo de estudio
sobre los Estados pequeños, y la reanudación del diálogo y la cooperación con Papua Nueva
Guinea. El traslado a Sydney de la oficina administrativa del Banco para Papua Nueva Guinea y
el Pacífico fortalecerá aún más la capacidad del Banco de satisfacer las necesidades de sus países
miembros en la región.

Comercio y desarrollo

El comercio es esencial para el desarrollo económico, y se necesitan medidas adicionales
para reducir las barreras al comercio, como elemento esencial de la lucha contra la pobreza.

El aumento del comercio no puede garantizar, por sí solo, el desarrollo. Sin embargo,
combinado con una buena gestión de gobierno, instituciones fuertes y una infraestructura sólida,
el comercio puede desempeñar un papel importante en los esfuerzos para mejorar el nivel de vida
y reducir la pobreza.

                                                
1 En representación del grupo de países integrado por Australia, Camboya, Estados Federados de Micronesia, Islas
Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Mongolia, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, República de Corea, República
de Palau, Samoa y Vanuatu.
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La asesoría del Banco a sus países miembros en desarrollo debería tratar de ayudarles a
integrar la liberalización del comercio en sus estrategias de reducción de la pobreza, de modo
que se tengan en cuenta los efectos del ajuste y los beneficios del desarrollo contribuyan a los
objetivos sociales. La experiencia de los países, tanto desarrollados como en desarrollo,
demuestra que una mayor apertura al comercio contribuye a la competitividad y al dinamismo de
las economías que optan por la liberalización, y constituye un incentivo y una orientación para
otras reformas necesarias.

Al mismo tiempo, muchos países en vías de desarrollo, incluidos muchos de los menos
adelantados, tienen grandes dificultades para colocar sus principales productos en los mercados
de otros países, que imponen limitaciones al ingreso de dichos productos. En consecuencia, nadie
debería sorprenderse de que en el documento conjunto del FMI y el Banco Mundial que hoy
debatimos se llegue a la conclusión de que una mayor liberalización del comercio mundial sería
especialmente ventajosa para los países en desarrollo.

Esta conclusión coincide con los resultados de un estudio reciente realizado en Australia
(Global Trade Reform: Maintaining Momentum, DFAT 1999), según el cual el recorte de la
protección de los mercados en todo el mundo produciría beneficios considerables. En este
estudio se calcula que reduciendo a la mitad las barreras mundiales al comercio se ganarían más
de US$400.000 millones en bienestar, de los cuales US$90.000 millones provendrían de la
agricultura, US$66.000 millones del sector manufacturero US$250.000 de los servicios. El
estudio demostró algo que es muy importante para nuestro debate: los países en desarrollo serían
los que más ganarían con relación a su PIB.

La liberalización del comercio agrícola es especialmente importante para los países en
desarrollo, pues muchos productos agrícolas todavía están sujetos a obstáculos muy difíciles de
superar en esos países, debido a los aranceles y otras distorsiones, como las subvenciones, la
ayuda interna y los cuotas que limitan la circulación de mercancías.

Asistencia técnica relacionada con el comercio

La cooperación continua entre el Banco Mundial, el FMI y la OMC para la asistencia
técnica relativa al comercio por conducto de un Marco Integrado debe revestir carácter
prioritario. Es importante que el Banco y el Fondo presten pleno apoyo al Marco Integrado, y
empleen todos sus recursos para cooperar constructivamente con otros organismos participantes
y los países beneficiarios. Veo con agrado que se va a proceder en breve a un examen
independiente del Marco, que contribuirá sin duda a mejorar su aplicación.

El programa OMC 2000, del Banco, concebido para que los países en desarrollo puedan
participar con más eficacia en las negociaciones de la OMC, puede ser de gran utilidad. No
obstante, si bien se reconoce la importancia de aumentar la capacidad en África y Asia
meridional, no se deben pasar por alto las necesidades específicas de los Estados pequeños del
Pacífico y otras regiones. Sus limitaciones son enormes y obstaculizan gravemente sus esfuerzos
por participar de forma significativa en las negociaciones.
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Grupo de estudio sobre los Estados pequeños

En calidad de representante de siete pequeños Estados insulares del Pacífico, cuyas
poblaciones oscilan entre 20.000 y 400.000 habitantes, me adhiero decididamente al informe
conjunto de la Secretaría del Commonwealth y el Banco Mundial sobre los desafíos que se
presentan a los pequeños Estados.

La adopción y ejecución de políticas sociales y económicas sensatas es la clave para el
desarrollo de los pequeños Estados. No obstante, como se indica en el informe, la mayoría de
ellos tienen problemas debidos a su escasa magnitud, que los hacen especialmente vulnerables.
Su pequeña dimensión, la limitación de sus mercados internos y una base estrecha de recursos
imponen una extraordinaria dependencia del comercio —los Estados comprendidos en el
informe tienen un coeficiente medio comercio-PIB superior al 100%— y un limitado margen de
diversificación. En consecuencia, se ven muy expuestos a los cambios que se producen en los
mercados de exportación y en las relaciones de intercambio, al tiempo que los mercados
financieros consideran que es más arriesgado invertir en ellos en que los Estados más grandes.
Estos problemas se multiplican por la distancia y el aislamiento (problema especialmente agudo
para las economías de las islas del Pacífico), que conllevan elevados costos de transporte, y por
la limitada capacidad institucional limitada de los sectores público y privado. El tamaño reducido
también limita la capacidad de los países de responder a desastres naturales, a los cuales muchos
de ellos se ven más expuestos que otros, mientras que algunos pequeños Estados insulares sufren
desproporcionadamente los efectos de los cambios ambientales y climáticas.

Una mayor liberalización del comercio, acompañada de normas nacionales apropiadas,
beneficiará tanto a los Estados grandes como a los pequeños. En el informe se hace hincapié, sin
embargo, en las dificultades específicas que los Estados pequeños encuentran para adaptarse a
los cambios del régimen de comercio mundial. Estas dificultades van desde problemas para
encontrar otras fuentes de recursos hasta la falta de capacidad para utilizar con eficacia los
mecanismos de resolución de diferencias.

Por lo tanto, es muy conveniente que en la formulación de políticas y programas de
comercio multilateral de las organizaciones de financiamiento y desarrollo se tengan en cuenta
las circunstancias especiales de los pequeños Estados. Para el Banco, esto debe significar que
continuará demostrando flexibilidad en sus criterios para determinar hasta cuándo puede un país
seguir recibiendo financiamiento en condiciones concesionarias. Me adhiero también a la
recomendación de que el Banco emprenda un programa de trabajo sustantivo y previsor
concentrado en los impedimentos que obstaculizan el desarrollo de los pequeños Estados.

El Banco puede realizar una contribución especial y valiosa al desarrollo de los pequeños
Estados, como demuestra elocuentemente su estrategia para el Pacífico. Dado el importante
papel que desempeñan los donantes bilaterales y otros organismos multilaterales, el Banco no es,
ni tratará de ser, uno de los grandes protagonistas de la región. Pero el Banco puede lograr que
los gobiernos participen en un diálogo sobre una reforma estructural y sectorial más amplia, que
otros donantes no quieren o no pueden emprender. Es probable que este diálogo sea más
fructífero si cuenta con el apoyo de préstamos estratégicos y otros servicios no financieros. Más
aun, en su labor con los países del Pacífico, el Banco puede aplicar su experiencia y
conocimientos sobre el desarrollo de pequeños Estados en otras partes del mundo, especialmente
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en el Caribe y África. Por lo tanto, respaldo con entusiasmo la estrategia del Banco en el
Pacífico, que considero fundamental para el desarrollo de los pequeños Estados de la región. En
este sentido, también veo con agrado la descentralización y el traslado a Sydney de la unidad de
gestión de los países del Pacífico, decisión que sin duda aumentará considerablemente su
eficacia.

Intensificación de las medidas contra el VIH/SIDA

El VIH/SIDA representa una enorme amenaza para el progreso de muchos países en
desarrollo. Además de terribles sufrimientos personales, está provocando graves daños en
algunos de los elementos centrales del crecimiento económico, como la salud de los trabajadores
en su edad más productiva, la capacidad del sistema educativo y el funcionamiento de muchos
órganos de gobierno. Está sobrecargando en medida abrumadora los sistemas de salud y
bienestar social, los presupuestos gubernamentales y familiares y las redes de apoyo
tradicionales.

Si bien la atención se ha concentrado en los países donde la prevalencia del VIH/SIDA es
ya alta, de la epidemiología del VIH se deduce que todos los países, aun aquellos donde no
representa todavía un grave problema de salud, deben combatirlo activamente. Los países que no
tengan una estrategia integrada deben adoptarla ya. Es evidente que las intervenciones
preventivas para reducir el riesgo son las más eficaces y económicas. Las medidas para aumentar
la educación y las oportunidades de empleo para la mujer pueden ayudar a reducir el contagio
por el VIH/SIDA y a mitigar sus consecuencias negativas sobre los familiares que sobreviven.

Veo con agrado los esfuerzos que el Banco realiza con sus programas para hacer frente a
esos problemas. El Banco debe seguir intensificando su acción en este sentido, reconociendo al
mismo tiempo la función de liderazgo del ONUSIDA y la OMS. El banco debe procurar que las
estrategias contra el VIH/SIDA se integren en el programa de desarrollo y que las repercusiones
probables del VIH/SIDA se tengan en cuenta en todas las estrategias de asistencia a países.

Países pobres muy endeudados

En septiembre del año pasado este Comité respaldó, con sujeción a la disponibilidad de
financiamiento, la Iniciativa reforzada para los PPME, en la que se proponía un alivio de la
deuda más profundo, más amplio y más rápido. El marco reforzado también intensificó el
vínculo entre alivio de la deuda y reducción de la pobreza. La elaboración de estrategias de lucha
contra la pobreza impulsadas por los países es un instrumento importante para alcanzar este
objetivo. Me siento alentado por el progreso realizado hasta la fecha. No se deben escatimar
esfuerzos para lograr que todos los PPME lleguen a su punto de decisión lo antes posible, al
mismo tiempo que se aplican programas eficaces para que los beneficios del alivio de la deuda
lleguen a los pobres.

En apoyo de la iniciativa reforzada, Australia ha aportado fondos adicionales al Fondo
fiduciario para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados. También Nueva
Zelandia ha convenido en contribuir. En ambos casos se trata de “recursos adicionales”, que no
redundan en detrimento de los fondos ya destinados a la AOD. Sin embargo, por el momento no
se cuenta con financiamiento completo para la iniciativa. El Banco debe continuar tratando de
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movilizar fondos internos, y los donantes deben tomar con prontitud las medidas necesarias para
realizar las contribuciones prometidas. Los fondos prometidos por los donantes a la iniciativa
evitarán también que se vean comprometidos los recursos de la AIF. El éxito de la iniciativa
también depende de la participación activa de todos los acreedores bilaterales. Animo a todos los
acreedores de PPME a que hagamos de ésta una iniciativa verdaderamente internacional.

Información actualizada sobre la capacidad financiera del BIRF

La mejora de las perspectivas financieras mundiales ha reducido la demanda de
préstamos y las presiones inmediatas sobre el balance del Banco.

Es posible que el Banco necesite capital adicional en algún momento del futuro. No
obstante, los requisitos de capital del BIRF deben evaluarse tras un examen más sistemático y
completo de sus funciones y mandato. El Banco debe concentrarse en aquellos aspectos en los
cuales su contribución al desarrollo y a la reducción de la pobreza sea mayor que la de las otras
instancias interesadas en el desarrollo. Los accionistas deben también decidir claramente en qué
medida el Banco debe seguir prestando en situaciones de crisis para ofrecer liquidez en apoyo de
los programas del FMI, ahora que el Fondo ya ha aplicado el aumento de la cuota y el acceso a
nuevos acuerdos para la obtención de préstamos.

Entretanto, estimo que se deben seguir estudiando otros medios de fortalecer nuestra
capacidad para asumir riesgos, incluido un análisis serio sobre la posibilidad de conseguir más
ahorros administrativos o de introducir cambios en los cargos por los préstamos.

Un posible método para aprovechar mejor el balance del BIRF es la
recompra/desembolso de la porción de capital pagado del accionista que se encuentre en moneda
local. Entiendo que a corto plazo se distribuirá entre los accionistas un documento que contendrá
las opciones disponibles. Los países deberán evaluar cuidadosamente las consecuencias de todo
cambio de método. En el grupo de países que represento, en fecha reciente el gobierno de Nueva
Zelandia decidió una recompra para convertir a dólares su capital pagado, lo cual le permite el
uso ilimitado de dichos recursos. Australia tomó una medida similar hace algunos años.

Declaración del Sr. Victor B. Khristenko, Vicepresidente de Gobierno (Federación de
Rusia)

Tendencias en la transferencia de recursos

Destacamos, con cierto optimismo cauteloso, algunas tendencias positivas en el campo de
transferencia de recursos a países en desarrollo o en transición. Con todo, es demasiado pronto
para hablar de la luz al final del túnel.

Prácticamente todos los países golpeados por la crisis financiera en la actualidad
muestran un confiado retorno al crecimiento económico. La crisis puso de manifiesto sus flancos
macroeconómicos y estructurales débiles, obligándolos a acelerar las reformas. Tomadas las
medidas, si bien tardíamente, la confianza de los inversionistas se restablece gradualmente. Por
cierto, es necesario aprender una lección que dejó la crisis, a saber, que los países deben evitar
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estrategias riesgosas de endeudamiento, como financiar proyectos nacionales a largo plazo con
deuda externa a corto plazo. Si se tiene en cuenta que antes de la crisis la cartera de inversiones y
el financiamiento bancario a los países en desarrollo necesariamente incluían componentes
puramente especulativos, no deberíamos prever un regreso pronto a ese nivel. En consecuencia,
cierta reducción inevitable del financiamiento total se debe compensar con un aumento sustancial
de su calidad y efectos sobre el desarrollo.

Podemos reiterar una observación realizada en reuniones anteriores, en el sentido de que
las inversiones extranjeras directas siguen demostrando poder de recuperación. Estas inversiones
son a largo plazo, por lo cual constituyen la fuente externa más confiable de fondos para el
desarrollo. No obstante, debe señalarse que la estabilidad de este indicador significa que su
crecimiento se ha frenado. En vista de la reducción de los costos de mano de obra y del tipo de
cambio real en los países afectados, podría haberse previsto que la inversión extranjera directa
reemplazaría en mayor medida el financiamiento bancario. Creemos que los países en desarrollo
tienen el potencial de atraer más inversión directa, en especial en los sectores orientados hacia la
exportación. Éste es precisamente el sector en el cual el Banco y sus organismos especializados,
la CFI y el OMGI, pueden demostrar a las claras su papel de catalizadores y consultores.

En cuanto a la asistencia bilateral oficial, vemos con beneplácito los signos aparentes de
crecimiento. Al mismo tiempo, debemos conservar el equilibrio actual entre la asistencia
bilateral y multilateral. La primera no puede sustituir a la segunda. La función sistémica y
coordinadora de la asistencia multilateral en la esfera del desarrollo incluida en el Marco Integral
de Desarrollo (MID) es demasiado importante para ser perdida de vista. No estamos de acuerdo
con los que reclaman una revisión radical de las actividades de las instituciones financieras
internacionales. Estas instituciones necesitan nuestro apoyo político pleno.

Intensificación de las medidas contra el VIH/SIDA

Vemos con agrado los esfuerzos permanentes del Banco Mundial por alertar a la
comunidad internacional sobre la epidemia de VIH/SIDA, y compartimos la conclusión de que el
VIH/SIDA ya no es un mero problema del sector de salud, sino una amenaza al desarrollo
económico de numerosos países, y hasta de regiones enteras. En este sentido, coincidimos con
las seis áreas prioritarias de acción internacional sobre el VIH/SIDA consignadas en el
documento respectivo del Banco.

Al mismo tiempo, consideramos que pese a la creciente concienciación sobre la
enfermedad por parte del público en general, el peso de la carga en esta lucha debe recaer sobre
los gobiernos de los países afectados por la epidemia. Las decisiones para introducir un método
multisectorial contra el VIH/SIDA y para integrar el tema en el programa de desarrollo se toman
a nivel del gobierno. En consecuencia, creemos que es esencial continuar con la serie más
reciente, y en gran medida satisfactoria, de reuniones y conferencias sobre el VIH/SIDA, con el
fin de que los dirigentes de los países afectados lleguen a un entendimiento más profundo del
problema. Esto también tendría un efecto positivo en el sentido de que movilizaría más asistencia
por parte de los donantes.
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Con respecto al papel del Banco en el proceso general de la lucha contra el VIH/SIDA,
sugerimos que, además de los programas sectoriales ya existentes que incluyen un componente
de salud, educación y sistemas sociales en los países en desarrollo, el Banco podría asumir una
función de liderazgo en otro terreno: intentar crear un mecanismo financiero para que la industria
farmacéutica elabore una vacuna a precios accesibles para los países en desarrollo. En nuestra
opinión, la mejor manera de lograr el objetivo sería garantizar un mercado futuro para dicha
vacuna. Esta es una tarea de proporciones enormes, que requeriría esfuerzos ingentes y
novedosos, como ocurrió con el establecimiento del fondo para reducir las emisiones de carbono.
Opinamos que la acción decidida es lo único que podrá producir una conquista significativa en la
lucha contra el VIH/SIDA, y esperamos que el Banco se ponga a la altura de la tarea.

Comercio y desarrollo

El análisis del comercio en el contexto del desarrollo social y económico es bien recibido.
La investigación realizada por el Banco Mundial demuestra en forma convincente que la
participación en el comercio mundial es uno de los principales factores del crecimiento
económico y del alivio de la pobreza. Opinamos que los temas de comercio son todavía más
importantes ahora que diversas economías en desarrollo y en transición han comenzado a superar
la grave crisis financiera de 1997-99. Tal como era de prever, el crecimiento económico en estos
países se ve impulsado principalmente por un balance comercial muy positivo, lo cual lleva a la
recuperación de las reservas de divisas y al aumento del empleo. En tales circunstancias, todo
fortalecimiento de las barreras al comercio por parte de los países industrializados resultaría en
una reducción de la recuperación económica y el debilitamiento del consenso político en el cual
se apoyan las reformas estructurales. Por otro lado, las medidas que se tomen para facilitar el
comercio pueden dar más ímpetu a las tendencias positivas de 1999.

Puesto que nuestro foro no está dedicado a aspectos técnicos del comercio internacional
que deben ser manejados por la OMC, quisiera poner de relieve los siguientes puntos generales:

•  El Banco Mundial debería fomentar la ampliación del comercio mundial como
instrumento clave del desarrollo. El Banco debe demostrar con decisión que toda medida
que facilite el comercio abre nuevas oportunidades para el consumidor, tanto en el
aumento de la calidad como en la reducción de los precios. En consecuencia, la
ampliación del comercio equivale, de cierta manera, al progreso técnico y al
descubrimiento de nuevos recursos naturales.

•  Hay numerosas razones para creer que los países más pobres tienen relativamente más
que ganar con la liberalización del comercio. Estos pueblos tienden a concentrarse en una
agricultura de semisubsistencia, en servicios en pequeña escala o bien en otros sectores
que no se ven amenazados por la competencia de las importaciones. Estos países son
compradores de cereales, combustibles y alimentos procesados básicos. Para ellos, la
liberalización del comercio significaría, en primer lugar, un nivel de vida más alto debido
a que los precios de estos productos bajarían. Más aún, el desarrollo orientado hacia la
exportación, incluida la de productos agrícolas, abriría nuevas oportunidades de empleo.
Creo que estas consideraciones se deben tener en cuenta, en la preparación de los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP).
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•  Por otro lado, es inevitable que la liberalización del comercio afectaría los intereses de
algunos productores, quienes tratarían de frenar o hasta de dar un sentido inverso al
proceso. Es por ello que la liberalización del comercio debe coincidir con el marco
macroeconómico y estructural, igual que con la política económica del país. Por ello sería
inadmisible que el Banco impusiera condiciones sobre la oportunidad exacta y el alcance
de la reforma del comercio.

•  La historia demuestra que una fuerte orientación hacia las exportaciones, como la que han
adoptado algunas economías del Pacífico y de Asia oriental, puede convertirse en el
motor clave para acelerar el crecimiento y erradicar la pobreza, mientras que la
liberalización de las importaciones puede venir en una etapa posterior. De esta manera,
cuando el Banco Mundial considere aspectos relacionados con el comercio, debe hacer
hincapié especialmente en los procesos de facilitación y diversificación de las
exportaciones.

•  Estamos completamente de acuerdo en que la liberalización del comercio es beneficiosa
tanto para los países industriales como en desarrollo. No obstante, no se debe subestimar
la función especial que les cabe a los primeros. Al tiempo que en muchos países en
desarrollo los aranceles constituyen una fuente importante de recursos fiscales, los cuales,
debido a muchos factores institucionales, no se pueden compensar con ingresos internos,
el componente de los aranceles en el fisco de los países industrializados es prácticamente
insignificante. Cambios de menor importancia relativa en sus regímenes comerciales
pueden causar fuertes consecuencias hasta en los sectores más avanzados de las
economías en desarrollo y en transición. Más aún, con frecuencia la política comercial de
los países industrializados constituye un factor importante en la formulación de políticas
de los países en desarrollo. Cuando pedimos la liberalización del comercio en las
economías en desarrollo, sus socios comerciales deben tomar medidas similares, de lo
contrario todos nuestros esfuerzos serán prácticamente en vano.

•  La experiencia de las economías en transición pone de relieve argumentos políticos e
ideológicos para que los países industrializados adopten cambios adicionales en sus
políticas. En los últimos 10 años las economías en transición han introducido cambios
fundamentales en sus regímenes comerciales, pasando de monopolios estatales a una
amplia desreglamentación. La profundidad y la rapidez con que se han efectuado estos
cambios no tiene precedentes en la historia del mundo moderno. Pese a ello, seguimos
pagando los costos políticos de dicha reforma estructural. No es fácil explicar estas
políticas a la sociedad civil, cuando nuestros productores enfrentan barreras
discriminatorias en los países industrializados. Nuestra liberalización del comercio fue
una medida estrictamente unilateral. Creemos que ha llegado la hora de que los países
industrializados hagan su parte. Nosotros, y no me refiero solo a Rusia sino a todas las
economías en transición, hemos demostrado lo que en verdad significa adoptar normas
comerciales bien delineadas orientadas hacia objetivos a largo plazo.

•  Un aspecto importante de las políticas comerciales de los países industrializados que debe
debatirse aquí es el uso más generalizado de barreras no arancelarias. Si bien es cierto
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que la protección en forma de aranceles está declinando en general, el sentimiento
proteccionista no es fácil de erradicar. ¿Qué se puede hacer en este sentido?

Primero, el Banco Mundial, en tanto institución de conocimientos y líder en materia de la
concepción del desarrollo, debe destacar enérgicamente que las economías en desarrollo se ven
afectadas en medida desproporcionada por las barreras no arancelarias. Cuando estas economías
se encuentran frente a tarifas arancelarias, pueden recurrir a una rebaja de costos, ingresos reales
y nivel de vida de las personas empleadas en el sector de exportaciones, y mantener su potencial
exportador. Por otro lado, las barreras no arancelarias pueden impedirles exportar debido a una
capacidad institucional deficiente.

Segundo, el Banco Mundial debería prestar más atención a la formación de capacidad
orientada al intercambio comercial en las economías en desarrollo y en transición. Se debe
aumentar y concentrar aún más la asistencia técnica apropiada en los aspectos definidos por los
propios países clientes como prioritarios para el fomento de su comercio.

Los pequeños Estados y el reto de la globalización

En la era de la globalización, los problemas de desarrollo particulares de los pequeños
Estados merecen atención especial. En nuestra opinión, el análisis y las conclusiones del informe
son muy importantes y útiles. Apoyamos la combinación de medidas sugeridas en este
documento, tanto para los pequeños Estados como para la comunidad internacional. Nos
complace observar que las recomendaciones del informe coinciden con las opiniones expresadas
por los representantes de los pequeños Estados de todas las regiones en el curso de un extenso
proceso de consulta.

Debe reconocerse que muchos pequeños Estados son sumamente vulnerables, debido a
una combinación desfavorable de factores como un mercado interno reducido, producción y
exportaciones relativamente poco diversificadas, gran dependencia de mercados extranjeros
distantes, susceptibilidad a los desastres naturales y al cambio ambiental, deficiencias en la
capacidad de los sectores público y privado, un nivel relativamente más alto de pobreza y una
distribución dispar de los ingresos.

Estos aspectos deben tomarse muy en cuenta en la determinación de un trato especial
para los pequeños Estados en los aspectos de liberalización del comercio, control de los flujos
financieros internacionales y la reglamentación de los servicios financieros conexos, así como la
asistencia para el desarrollo y la satisfacción de los requisitos para recibirla. Al mismo tiempo, el
trato favorable a los pequeños Estados no debe entrar en conflicto con los intereses de los países
en desarrollo o en transición más grandes. Por ejemplo, el suministro de servicios financieros por
algunos pequeños Estados es un aspecto en el cual se debe encontrar un equilibrio adecuado
entre los distintos intereses, con el fin de prevenir el delito financiero e impositivo internacional.

En su función de importante asociado de los pequeños Estados, el Banco Mundial tiene
un papel primordial que desempeñar para ayudarles a enfrentar los retos de la globalización. Por
un lado, la mayoría de los pequeños Estados en desarrollo son miembros y prestatarios del Banco
Mundial. Por otro, el Banco tiene una diversidad de ventajas comparativas de gran valor para los
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pequeños Estados. En vista de ello, alentamos al Banco Mundial fomentar el programa de los
pequeños Estados, incluidos el fomento de una mejor coordinación con los donantes, el respaldo
a iniciativas regionales en los sectores público y privado, los préstamos para proyectos de
prevención y mitigación en caso de desastres, así como el acopio y la difusión de conocimientos
de interés especial para los pequeños Estados.

Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME)

Estamos satisfechos con el progreso en la aplicación de la Iniciativa reforzada para los
PPME, que proporcionará un alivio de la deuda más profundo, rápido y amplio. Queremos
aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro apoyo a los PPME que han podido llegar a un
punto de decisión, mantener la estabilidad macroeconómica, avanzar en sus reformas
estructurales e iniciar programas de reducción de la pobreza. También deseamos expresar nuestra
gratitud al BIRF y al FMI, por el extraordinario aumento de su cooperación para el apoyo de
estos países. Encomiamos el comienzo del proceso de los documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza, el cual sin duda fortalecerá el derecho de propiedad de los programas y
mejorará la coordinación de los donantes.

Al mismo tiempo, nos sigue preocupando la falta de un marco claramente definido para
financiar los costos marcadamente mayores de la Iniciativa reforzada para los PPME. Pese a que
los países donantes y las instituciones financieras internacionales han hecho grandes esfuerzos en
favor de la movilización de recursos, los montos y la oportunidad de las contribuciones al Fondo
Fiduciario para los PPME siguen siendo inciertos. En enero de 2000 el Directorio Ejecutivo
respaldó una decisión por la cual se da una solución provisional al problema, permitiendo el uso
de recursos de la AIF para financiar el alivio de la deuda entre el punto decisión y el de
culminación. Estos costos deberán reembolsarse con fondos de los ingresos corrientes por el
componente del Banco Mundial en el Fondo Fiduciario, sujeto a la disponibilidad de recursos.
También se aplicarán recursos de la AIF para aliviar la carga de la deuda al BIRF. Estas medidas
entrañan el riesgo de debilitar la autoridad de la AIF de asumir compromisos, así como los
riesgos políticos asociados con el proceso presupuestario en algunos países donantes. En
consecuencia, si bien creemos que esta opción nos puede conceder más tiempo, en ausencia de
un paquete equilibrado la opción llevará irremediablemente a una brecha de financiamiento en la
AIF, poniendo así en peligro el mecanismo general de transferencia de recursos a los países en
desarrollo.

Nos preocupa la falta de decisión en lo que respecta a la cobertura de los costos de la
participación de los bancos multilaterales de desarrollo en la Iniciativa para los PPME. En
nuestro papel de accionistas y prestatarios del BIRF, opinamos que la participación del Banco en
la Iniciativa debería basarse en la adhesión estricta a los principios fundamentales ya convenidos
de la Iniciativa: conservar el principio de adicionalidad en el alivio de la deuda, proteger la
integridad financiera de la institución y distribuir en forma justa el peso de la carga de la deuda.
Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la situación económica y financiera de los países
prestatarios, así como la capacidad limitada del Banco para asumir riesgos, creemos que un
aumento aún mayor de los gastos asociados con la participación del Banco en la Iniciativa sería
negativo a largo plazo para la institución y sus prestatarios.
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Observamos con satisfacción que, en su respuesta a pedidos de algunos países
miembros, el Banco ha comenzado a prestar atención seria a aspectos de la ejecución de la
Iniciativa que hasta el momento habían quedado de lado. Entre estos problemas se encuentra el
efecto negativo de la Iniciativa para los PPME sobre otros países acreedores pobres, bancos
regionales de desarrollo pequeños cuyos accionistas son países en desarrollo pobres, y la función
de la deuda interna. En este sentido, también opinamos que el impacto de la Iniciativa para los
PPME en las relaciones de esos países con los acreedores privados debe ser objeto de análisis
separado. Este aspecto ha sido tratado muy someramente en debates anteriores, en lo que
respecta a que “los acreedores privados compartan plenamente el peso de participar en la
Iniciativa” y a “imponer límites estrictos a préstamos comerciales futuros”. Por otro lado, si
creemos que el sector privado será un motor importante del crecimiento económico a largo
plazo, no debemos pasar por alto el efecto potencial de la Iniciativa sobre las perspectivas de
atraer financiamiento externo de esta fuente. También debemos tener en cuenta que una
economía viable no puede funcionar sin usar financiamiento externo de fuentes comerciales. En
el caso de los PPME, en los cuales el papel del incipiente sector privado por el momento es
reducido y su solvencia internacional no ha sido establecida, sería poco realista pretender que sus
economías funcionaran sin que ninguna de sus entidades públicas recurra a préstamos
comerciales externos.

Nueva arquitectura financiera

Apoyamos el papel activo que el Grupo del Banco Mundial desempeña en el
fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional. Las enseñanzas derivadas de la crisis
financiera reciente confirman que mejorar las bases estructurales, sociales e institucionales de la
economía de mercado, especialmente fortalecer la capacidad de recuperación interna de los
sistemas financieros, es una condición previa importante para que los países se beneficien
plenamente de la globalización y la integración financiera internacional. Por ello vemos con
agrado la participación del Banco en el diagnóstico del sector financiero de los países en
desarrollo y en transición, así como su participación directa en operaciones de reestructuración
de los sectores financiero y bancario, aumentando así la confiabilidad y la efectividad de los
regímenes regulatorios nacionales. Asimismo, damos gran importancia a la participación del
Banco en la reforma de mecanismos financieros internacionales, ya que la institución se
encuentra en un lugar privilegiado para poner sobre la mesa la experiencia de los países en
desarrollo y sus verdaderos intereses.

La elaboración y ejecución de normas y códigos internacionales representa un aspecto
importante de los esfuerzos encaminados a mejorar la arquitectura financiera. Los aspectos
prioritarios incluyen la transparencia de los datos financieros del país, así como de las políticas
fiscales, monetarias y financieras; la supervisión y reglamentación del sistema bancario y de los
mercados financieros, y el manejo adecuado de las reservas de divisas y la deuda pública. En este
sentido respaldamos la participación conjunta del Banco y el Fondo en el Programa de
evaluación del sector financiero de los países miembros, la cual debería permitir la creación de
indicadores confiables de estabilidad de los sectores bancario y financiero. Los resultados de
estos estudios también deberían usarse activamente en la preparación de proyectos, a fin de
garantizar la calidad de las operaciones del Banco en los sectores respectivos.
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Al mismo tiempo, no podemos prestar nuestro apoyo a esquemas que entrañen la
aplicación estricta a los países en desarrollo de las normas y las reglas concebidas para los países
desarrollados, sin tener en cuenta su utilidad y pertinencia, así como sus costos asociados. La
crisis financiera reciente puso de relieve la función de los factores estructurales y sociales en el
fortalecimiento de la capacidad de recuperación de los sistemas económicos nacionales en la era
de la globalización. Dadas estas circunstancias, la transferencia mecánica de normas específicas
para los países desarrollados no alcanzará las metas deseadas. En nuestra opinión, un método
más apropiado sería aplicar principios centrales acordados internacionalmente, antes que normas
y reglas específicas definidas con anterioridad. La clave del éxito está en encontrar el equilibrio
justo entre las circunstancias específicas de los países y la necesidad de aplicar un conjunto
básico de normas importantes.

También debemos evitar la aplicación mecánica de normas para evaluar el cumplimiento
por parte de un país, y en su lugar tener en consideración sus esfuerzos reales en circunstancias
específicas. El diseño y la aplicación de incentivos apropiados para que los países apliquen las
normas sigue siendo una cuestión sin resolver. A este respecto, debemos recordar que no
podemos dar por descontado que el mercado reaccionará adecuadamente a la información
financiera que den los países. No está del todo claro qué tratamiento se debe dar a los países que
por alguna razón no han podido cumplir con las normas. ¿Se les debe castigar limitando su
acceso a las instituciones internacionales de financiamiento, o es más efectivo prestarles
asistencia técnica adicional para corregir la situación? También queda por resolverse la cuestión
de la información que se publica frente a la calidad de la información. Los requisitos necesarios
para elaborar normas y metodologías para evaluar el cumplimiento de los países, la ejecución de
las normas y la adopción de las medidas consiguientes para ayudar a los países pueden ser muy
costosos y exceder la capacidad de las instituciones internacionales de financiamiento y sus
países miembros.

Concedemos gran importancia a la participación conjunta del Banco y del Fondo en las
actividades encaminadas a reforzar la capacidad de los países de administrar su riesgo financiero
y fortalecer sus sistemas financieros. El objetivo último de estas actividades debería ser la
creación de un sistema efectivo de “advertencia temprana”. Dicho sistema puede ser de suma
utilidad para detectar problemas sistémicos y de liquidez, además de preparar medidas
normativas adecuadas. Como demuestra la experiencia reciente, la carencia de dicho sistema ha
impedido que los países y las instituciones internacionales de préstamos adopten medidas
eficaces y oportunas para contener crisis incontrolables. Es bien sabido que la estabilidad de los
sistemas financieros de los países depende no sólo de factores que son privativos del sector
financiero, sino también de hábitos y conductas del sector real, de la gestión empresarial y de la
base institucional de los mercados. Si bien es necesario introducir mejoras en estos aspectos para
lograr un fortalecimiento fundamental de los sistemas financieros, es posible que haga falta un
período prolongado para su ejecución. En tales circunstancias, al tiempo que tiene en cuenta los
problemas estructurales a largo plazo, el Banco debería considerar las realidades que imperan en
los países miembros, especialmente los factores relacionados con su economía política. Las
condiciones y los programas del país respectivo deben colocarse en orden de prioridades, según
criterios prácticos de pertinencia y capacidad real de cumplir. En la realización del diagnóstico
del sector financiero, el Banco debería también tener en cuenta la situación específica del
mercado y la posibilidad de una reacción inicial irracional por parte del mercado ante alguna
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información que se dé a conocer sobre el país. En este sentido, debemos mostrar mucha cautela
en la publicación de los datos recogidos por dicho diagnóstico.

Un elemento importante de la nueva arquitectura financiera es la creación de un
mecanismo que facilite la participación del sector privado en la prevención y resolución de crisis.
La experiencia mixta que han tenido los países demuestra que el éxito de la participación de los
acreedores privados en la resolución de una crisis depende de la situación específica del país, la
estructura de su deuda externa, la estabilidad del sector bancario y las opiniones de los
inversionistas ante las perspectivas de desarrollo del país a mediano plazo. En el caso de países
en desarrollo y en transición que ocupan una posición marginal en los mercados de capital, es
muy difícil establecer una distinción entre una crisis de liquidez y una crisis de solvencia. La
aplicación de reglas estrictas con respecto a la participación de los acreedores privados en
algunos casos puede llevar al pánico en el mercado. Por otro lado, la falta de reglas o de
aplicación de las mismas puede afectar negativamente el acceso del país a los mercados de
capital. Sin embargo, opinamos que la participación de los acreedores privados en la resolución
de una crisis debe basarse en una serie de reglas conocidas con antelación por todos los
participantes, aun cuando la experiencia actual no permite formular reglas que se apliquen a
todas las situaciones posibles. En la resolución de los problemas caso por caso, se debe dar
preferencia a las soluciones voluntarias favorables al mercado que tengan menos probabilidades
de aumentar sustancialmente los costos de los préstamos en el futuro, y que no ocasionen efectos
de contagio. Se deben elaborar y dar a conocer las condiciones de ayuda de los acreedores
oficiales antes de que el país comience negociaciones con acreedores privados, pues sin dicha
ayuda es muy difícil cerrar tratos con acreedores privados. Nos referimos no sólo al apoyo
financiero sino también al apoyo general que los gobiernos de los países prestamistas y las
instituciones internacionales de préstamos ofrezcan a los esfuerzos del país. Se debe dar
preferencia a las soluciones que conduzcan a la reanudación de los préstamos, no sólo a la
reestructuración.

Un elemento importante de este mecanismo es un régimen adecuado de quiebras para las
empresas privadas y los bancos en los países deudores. Acogemos con agrado la participación
del Grupo del Banco en actividades relacionadas con esa esfera. Al mismo tiempo, creemos que
el Banco debería proteger los intereses de los países en desarrollo. No debería proponer la
liquidación de sus activos a los acreedores extranjeros durante las crisis, sino facilitar la
supervivencia de compañías y bancos viables, especialmente los que tienen importancia
fundamental para un sector o para la economía en general, y reducir al mínimo los costos
sociales de las decisiones que se tomen.

También opinamos que la contribución más significativa que puede hacer el Grupo del
Banco a la nueva arquitectura financiera en relación con la creación del consenso entre los
sectores público y privado sería proveer apoyo financiero directo a los países afectados. Durante
una crisis este apoyo es necesario para mantener las operaciones de negocios de importancia vital
en sectores clave. En el período posterior a las crisis vemos el papel del Banco como facilitador
del nuevo acceso a los mercados de capital. En este sentido, destacamos los instrumentos de
garantía del Banco, que son uno de los vehículos más efectivos y favorables al mercado para
asistir a los países afectados por crisis. Confiamos en que estos instrumentos se utilizarán con
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más frecuencia y de manera más ordenada en el futuro. La fijación de tarifas justas para estos
instrumentos es un asunto importante.

Las redes de seguridad social que deben proteger a los grupos más vulnerables afectados
por crisis merecen un lugar especial en la nueva arquitectura financiera. Respaldamos el papel
activo que el Banco está preparado a desempeñar en este campo, pero vislumbramos este papel
no sólo en la realización de estudios y divulgación de prácticas óptimas, sino más bien en la
provisión de apoyo financiero directo encaminado a fortalecer los sistemas de apoyo social
durante las crisis y después de ellas. A pesar de las declaraciones sobre la importancia primordial
de estas actividades, en la práctica el papel del Banco en los países afectados ha sido bastante
modesto.

Opciones para reforzar la capacidad financiera del BIRF

Agradecemos a la administración del Banco por la constancia y diligencia de su atención
a la capacidad de la institución para asumir riesgos, la que define su habilidad futura de ser una
parte activa en las finanzas mundiales para el desarrollo, incluida la de participar en la resolución
de crisis financieras. Si bien gracias a la reducción de la crisis reciente este problema no parece
tan grave como hace un tiempo, la situación económica de los países afectados por la crisis sigue
siendo frágil. Sería prematuro declarar que dichos países han restablecido plenamente su acceso
a los mercados de capital. Todo esto prueba que la demanda potencial de préstamos del Banco es
elevada. Las peticiones de que se consideren los ingresos netos del Banco como una fuente de
financiamiento para diferentes programas como la Iniciativa para los PPME, apoyo posterior a
los conflictos, asistencia de emergencia para rehabilitación, etc. están en franco aumento. La
base de capital del Banco no permite que se incremente el límite de exposición de un solo
prestatario, ni siquiera cuando haya garantías por la solvencia financiera del prestatario, ni por
que el impacto del préstamo sea considerable sobre el desarrollo, igual que la tasa de rentabilidad
económica y la contribución positiva a los ingresos de operación del Banco.

Ciertos factores adicionales pueden tener influencia negativa sobre la dinámica de los
ingresos netos del Banco. Por ejemplo, podemos identificar la tendencia hacia la reducción
gradual de los nuevos volúmenes de los préstamos, que afectan el ajuste y los préstamos para
proyectos. En gran medida esta tendencia se puede explicar por la recuperación gradual de la
crisis financiera de 1997-99, que redujo la demanda de asistencia a las balanzas de pagos. Al
mismo tiempo, nos preocupa la tendencia decreciente en el volumen absoluto y el porcentaje de
préstamos de inversión en la cartera de préstamos del Banco. El cambio en las operaciones del
Banco hacia los “préstamos programáticos” que establecen una relación directa entre el acceso al
financiamiento del Banco y la profundidad y velocidad de los cambios estructurales puede
reducir aún más la demanda de préstamos del Banco. El asunto principal es el aumento
considerable de los costos de hacer negocios con el Banco, lo cual puede cancelar los incentivos
asociados con los préstamos para programas. En este sentido debemos encontrar el equilibrio
justo entre la participación en las actividades de transformación sistémica y las estrategias
prioritarias por un lado, y la necesidad de conservar la esencia de la actividad del Banco por el
otro. También deseamos expresar nuestra inquietud por el aumento excesivo de los costos de
preparación de proyectos que consumen el presupuesto administrativo, ponen coto al potencial
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de desarrollo interno del Banco, limitan los productos y la capacidad de préstamo del Banco y su
importancia como aliado en el desarrollo.

Hasta hoy, el aumento de 1998 en los cargos por préstamo ha sido la única contribución
viable para fortalecer la capacidad del Banco de asumir riesgos que ha llevado a una mejora
substancial en los ingresos del Banco para operaciones. Con esta acción, los países prestatarios
han contribuido de manera concreta a aumentar la capacidad financiera del Banco. Al mismo
tiempo, la recomendación de que se cree un mecanismo adecuado para financiar programas que
representen una prioridad elevada para la mayoría de los accionistas sin aplicar demasiada
presión sobre el ingreso neto (por ejemplo, un fondo fiduciario especial) no se ha llevado a la
práctica. Entre las opciones adicionales más promisorias para reforzar la capacidad de
financiamiento del BIRF, la administración menciona el aumento del uso del capital pagado
mediante la conversión de la porción del capital del Banco que se encuentre en monedas
nacionales en monedas libremente convertibles y su liberación para préstamos o para cubrir
gastos administrativos. En nuestra opinión, esta opción aumentará la asimetría en la distribución
de la carga entre los accionistas, mientras que únicamente una combinación de opciones basadas
en la distribución equitativa de la carga correspondería a la índole cooperativa de la institución y
mantendría el consenso de los principales grupos de accionistas.

Reconocemos la complejidad del problema y seguimos preconizando un método
equilibrado para reforzar la capacidad financiera del Banco que preserve los intereses de todos
los accionistas. En particular, entre las opciones corrientes vemos algunos beneficios obvios de
obtener capital de contingencia como mecanismo para proteger al Banco contra la inestabilidad
de la calidad de la cartera de préstamos sin imponer obligaciones financieras adicionales a los
accionistas; colaborar con los accionistas para reducir el costo del capital igualando la
ponderación de los riesgos de los bonos del Banco y de los emitidos por los accionistas, y
elaborar más iniciativas para la gestión de la cartera líquida.

Declaración del Sr. Haruhiko Kuroda,  Viceministro de Finanzas para Asuntos
Internacionales (Japón)

Intensificación de las medidas contra el VIH/SIDA

Hace sólo 20 años que se comenzó a tener conocimiento sobre el VIH/SIDA. La
infección causada por el VIH se ha extendido a todo el mundo –hasta la fecha se han infectado
aproximadamente 50 millones de personas y ya han fallecido 16 millones. La infección por VIH
se concentra en los países en desarrollo, con más de un 95% de todos los casos; en esos países
existe un círculo vicioso en el que la pobreza y las desigualdades de ingresos exponen a la gente
a un alto riesgo de contraer la infección y ésta, a su vez, exacerba la pobreza. Los rápidos
cambios de la sociedad que acompañan al crecimiento económico, como también la problemática
de género, son factores que contribuyen a la propagación de la infección causada por el VIH en
los países en desarrollo.

El VIH/SIDA tiene fuertes repercusiones sociales y económicas. Produce daño tanto en
las unidades familiares como en las macroeconomías al reducir las expectativas de vida; afecta a
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los sistemas sociales al alterar la estructura demográfica, y aumenta el gasto fiscal. El VIH/SIDA
es un problema a escala mundial y es urgente que la comunidad internacional reaccione ante la
diseminación cada vez más acelerada de la infección. Japón identificó el VIH/SIDA como uno
de los aspectos prioritarios de su política de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de
mediano plazo, anunció la Iniciativa Mundial sobre la Población y el SIDA en 1994 y ya ha
proporcionado un total de US$88 millones en AOD para combatir el SIDA, de los cuales más de
US$23 millones corresponden a ONUSIDA desde 1996.

En la lucha contra el problema del VIH/SIDA, además del esfuerzo realizado por los
países en desarrollo, es importante la acción coordinada entre la sociedad civil, los donantes
multilaterales y bilaterales y el sector privado, de acuerdo a las ventajas comparativas que tenga
cada uno de ellos. Asimismo, necesitamos reconocer que el VIH se propaga en forma
extremadamente rápida en Asia. Se debe prestar suficiente atención incluso a aquellos países
donde se han tomado medidas para prevenir la rápida propagación del VIH y a los que se
encuentran en las etapas iniciales de la epidemia, y es preciso formular estrategias que respondan
a las condiciones de cada país. En los países en desarrollo existen además varias enfermedades
infecciosas graves aparte del VIH/SIDA, como por ejemplo, la tuberculosis y el paludismo, que
deben considerarse también como retos importantes para el desarrollo.

Comercio, desarrollo y reducción de la pobreza

Las transacciones económicas más allá de las fronteras nacionales se están
incrementando, pero también se está ampliando la brecha entre los países que aprovechan la
globalización y aumentan su eficiencia y productividad y los que van quedando rezagados:
muchos países en desarrollo, en particular los países menos adelantados. El comercio desempeña
un papel cada vez más importante en lo que respecta a lograr un desarrollo real, la reducción de
la pobreza y un crecimiento económico sostenible. Desde esta perspectiva, Japón espera que los
países en desarrollo participen en forma activa en la próxima ronda de negociaciones integrales
de la OMC, cuyo objetivo es mejorar el acceso al mercado y fortalecer los reglamentos del
comercio para el nuevo siglo, de modo que dichos países puedan usar eficazmente el sistema
comercial internacional para promover el crecimiento económico y reducir la pobreza.

Al mismo tiempo, un aspecto importante es el fortalecimiento de la capacidad y de las
instituciones en los países en desarrollo para que puedan participar activamente en el sistema
internacional de comercio, alcanzar el crecimiento económico y reducir la pobreza. Para ello, es
preciso integrar el comercio en las estrategias integrales de reducción de la pobreza con el
objetivo de aplicar reformas comerciales y establecer redes de seguridad teniendo debidamente
en cuenta la situación de cada país en desarrollo. Es importante para el Banco Mundial, en virtud
de sus experiencias operacionales, apoyar a los países en desarrollo con la colaboración de otras
organizaciones internacionales y definir claramente la función que le corresponde en este campo,
evitando así  realizar las mismas actividades que desarrollan otros organismos internacionales.



72

Avances de  la Iniciativa reforzada para los PPME y los DELP

Celebro el avance logrado con respecto a la Iniciativa reforzada para los PPME. Hasta la
fecha, cinco países –Uganda, Mauritania, Bolivia, República Unida de Tanzanía y Mozambique–
han alcanzado el punto de decisión conforme al marco reforzado.

No obstante, es necesario que la comunidad internacional –los acreedores bilaterales y
multilaterales como también los PPME– realicen mayores esfuerzos por acelerar la aplicación
del marco reforzado de la Iniciativa para los PPME, en respuesta a las fuertes expectativas de
que la mayor cantidad de países posible debería alcanzar el punto de decisión a fines del año
2000. Conforme a la Iniciativa reforzada, Japón ha de suministrar el mayor alivio de la deuda
correspondiente a las acreencias bilaterales en concepto de AOD  y ha apoyado también a
instituciones multilaterales por medio de contribuciones al Fondo Fiduciario para los PPME y al
Fondo Fiduciario SCLP-PPME, del FMI. Además de estas medidas, Japón anunció
recientemente los siguientes nuevos aportes:

•  En primer lugar, Japón hará un aporte al Fondo Fiduciario para los PPME de hasta
US$200 millones en total, incluidos US$10 millones que ya han sido pagados.

•  En segundo lugar, Japón aumentará a un 100% el alivio de su deuda correspondiente a
acreencias distintas de AOD conforme al marco del Club de París.

•  En tercer lugar, Japón mantendrá su compromiso de apoyar a los PPME a través de
diversas medidas de asistencia entre las cuales se incluyen el suministro adicional de
asistencia a título de donación.

Para la rápida aplicación de la Iniciativa reforzada se requieren mayores esfuerzos que
incluyan las siguientes medidas:

•  Más contribuciones bilaterales y utilización plena de los recursos internos de los bancos
multilaterales de desarrollo (BMD) a su debido tiempo con el objeto de garantizar el
financiamiento para el alivio de la deuda conforme al marco reforzado de la Iniciativa.

•  Apresurar el trabajo sobre los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
(DELP) que deberán realizar los PPME, con la cooperación del Banco Mundial y del
FMI y la participación de la sociedad civil, los donantes y otros asociados en la tarea del
desarrollo a fin de asegurar el vínculo entre el alivio de la deuda y la reducción de la
pobreza.

La función del Banco Mundial

Las condiciones en torno a la asistencia para el desarrollo están revolucionando como
resultado de los cambios estructurales de la economía mundial en muchos aspectos. Es
importante mantener al Banco Mundial en constante observación. El Banco Mundial ha de
continuar proporcionando a los países pobres un amplio apoyo que abarque el fortalecimiento
institucional y humano, así como la infraestructura económica social. En el caso de los países
que tienen acceso a capital privado y poseen suficientes reservas de divisas, el Banco debería
aplicar una estrategia de financiamiento más selectiva, concentrándose en la concesión de
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préstamos en los sectores sociales y relacionados con el medio ambiente e instando a dichos
países a participar en forma activa en las reformas económicas y sociales.

Desde 1997, el Banco Mundial ha descentralizado considerablemente la toma de
decisiones y la presencia de personal. Si bien la relación con los países prestatarios ha mejorado
con esta descentralización, cada vez hay mayor preocupación por el costo del proceso y porque
una descentralización excesiva podría dañar la integración del Banco como institución mundial.
Ha llegado el momento de examinar los costos y beneficios de la descentralización para la
estrategia del Banco en el futuro.

La CFI, la institución del Grupo del Banco Mundial que promueve el desarrollo del
sector privado, necesita centrarse más en el impacto de sus operaciones en el desarrollo, de modo
de no competir con el capital privado ni sustituirlo. Para su estrategia futura en el sector privado,
el Banco Mundial debe examinar integralmente si el capital, la organización y la dotación de
personal actuales son adecuados.

Declaración del Sr. Pedro Malan, Ministro de Hacienda (Brasil)

Intensificación de las medidas contra el VIH/SIDA

En algunas regiones del mundo, el VIH/SIDA se ha convertido en un problema de
desarrollo que va mucho más de allá de un mero problema de salud. La comunidad internacional
tiene la responsabilidad de ayudar a dichos países a introducir programas en esta área. Sin duda,
la importancia del problema del VIH/SIDA para el programa de desarrollo varía según las
circunstancias de cada país. En algunas regiones, la propagación del VIH/SIDA ha afectado a
gran parte de la población adulta económicamente activa, lo cual plantea serias dudas acerca de
las perspectivas de desarrollo de esos países. En algunos de ellos, la expectativa de vida ha
disminuido 17 años debido a la enfermedad, lo cual ha socavado el progreso alcanzado durante
décadas. Hay países donde el 15% de los funcionarios públicos o el 30% de los maestros se
encuentra infectado, o donde los pacientes infectados con el VIH ocupan entre el 50% y el 80%
de las camas disponibles en los hospitales, obligando a desplazar a los demás pacientes. En
algunas regiones, el ingreso per  cápita ha disminuido como consecuencia de la enfermedad. Se
prevé que para el año 2010 los países con una alta prevalencia de adultos infectados con el VIH
deberán aumentar de un 2% a 6% el porcentaje del PIB que destinan a la atención de salud
preventiva y básica. Frente a estas cifras impresionantes, el efecto negativo del VIH/SIDA sobre
el desarrollo resulta evidente. En todos estos casos, convertir al VIH/SIDA  en “un criterio
esencial del programa básico en materia de desarrollo y asistencia” parece ser absolutamente
pertinente.

La comunidad internacional, especialmente los organismos de las Naciones Unidas y el
Banco Mundial, tiene un importante papel que desempeñar en cuanto a la entrega de apoyo
técnico y financiero. El Banco tiene también una función importante en cuanto al financiamiento
de las investigaciones para encontrar una vacuna para el SIDA y promover otros bienes públicos
internacionales en este campo. En tal sentido, las experiencias pasadas, como por ejemplo la
erradicación de la ceguera de los ríos en Africa, constituyen un buen precedente.
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Todos los países deberían asumir sus responsabilidades y elaborar sus propios programas
de lucha contra del VIH/SIDA, solicitando la ayuda necesaria al Banco Mundial y a otras
instituciones internacionales. Sin embargo, es importante que la comunidad internacional no
transforme la defensa, persuasión y disposición para ayudar en nuevos tipos de condicionalidad,
ya que la identificación con los programas y el auténtico compromiso son los principales
impulsores de la eficacia para alcanzar el desarrollo.

Aun cuando el VIH/SIDA afecta sólo al 0,01% de la población de Brasil, nuestro país se
cuenta entre los primeros países en adoptar un programa nacional para enfrentar la propagación
del VIH/SIDA. Desde 1993, el gobierno de Brasil ha estado intensificando sus esfuerzos con la
ayuda de dos préstamos del Banco Mundial por un total de US$325 millones para llevar adelante
un amplio programa que incluye actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento, desarrollo
institucional, control epidemiológico, evaluación e investigación. El total de inversiones en el
contexto de los programas que cuentan con respaldo del Banco asciende a US$650 millones. El
Gobierno Federal está trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos subnacionales y la
sociedad civil en muchas de estas actividades.

Tales esfuerzos produjeron resultados muy positivos. Los nuevos casos se han
estabilizado a partir de 1994 y el número de muertes relacionadas con el VIH/SIDA ha
disminuido desde 1995. El programa brasileño ha sido considerado uno de los de mayor éxito a
escala mundial por parte del Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.
Recientemente, Brasil ha iniciado un proceso de cooperación bilateral con algunos países en
África, a saber, Sudáfrica, Namibia, Kenya y Zimbabwe.

Comercio y desarrollo

El comercio internacional es un aspecto fundamental del proceso de desarrollo y debería
considerarse parte integral de los esfuerzos mundiales para reducir la pobreza. Durante la década
pasada, varios países en desarrollo liberalizaron sus sistemas comerciales en un intento por
estabilizar sus economías y hacerlas más competitivas. La apertura comercial ha traído
beneficios a muchos países en desarrollo.

Como señalara James Wolfensohn, Presidente del Banco, en Seattle y luego en Bangkok,
no tiene sentido instar a los países pobres a que compitan y asuman el costo si, al mismo tiempo,
les negamos los medios para poder hacerlo, al restringirles el acceso al mercado en sectores
como la agricultura, donde tienen una ventaja comparativa. Sin embargo, éste es precisamente el
efecto que produce la actual estructura de protección agrícola de los países desarrollados, que
incluye subsidios a los exportadores y productores, así como derechos arancelarios a las
importaciones.

El problema de los elevados niveles de subsidios a la agricultura es especialmente
perjudicial para los países en desarrollo, ya que no sólo obstaculizan el acceso al mercado, sino
que también distorsionan los precios en los mercados mundiales, cuando estos productos son
exportados a precios por debajo del costo de producción. Los agricultores de los países en
desarrollo no pueden competir con los ministerios de hacienda de las naciones ricas.
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Tan sólo en el ámbito de la agricultura, tal como lo señala el documento del Banco
Mundial, la liberalización del comercio podría producir más de US$40.000 millones para los
países en desarrollo, lo cual se acerca al nivel de los flujos netos de asistencia oficial para el
desarrollo (AOD). La AOD podría casi duplicarse si sólo se liberara la agricultura, con los
consiguientes beneficios tanto para los países en desarrollo como para los consumidores de los
países desarrollados. De hecho, se espera que la utilidad neta para los países desarrollados sea
incluso mayor a los US$40.000 millones citados anteriormente. El proteccionismo contribuye a
mantener la pobreza en los países en desarrollo y aumenta el costo de vida en los países
desarrollados.

Si bien, en promedio, la protección arancelaria de los países desarrollados es
relativamente baja, esto es, alrededor del 4%, este porcentaje oculta el hecho de que dicha
protección tiene un fuerte sesgo contra las exportaciones de los países en desarrollo. El
documento del Banco Mundial incluye algunas cifras sorprendentes, como por ejemplo aranceles
de un 826% en la Unión Europea para la carne, 781% para productos alimenticios procesados en
Japón, 147% para productos alimenticios procesados y frutas en los Estados Unidos y 123% para
el calzado en Japón. Hasta la fecha, el compromiso de la Ronda Uruguay de eliminar las cuotas
textiles durante el período 1995-2005 se ha aplicado en sólo el 12% de los productos con
restricción.

Del mismo modo, las renovadas presiones proteccionistas internas en otros sectores
parecen estar ganando terreno en muchos países. En este sentido, el recurso excesivo a medidas
antidumping constituye un problema serio.

Es urgente iniciar una nueva ronda de negociaciones comerciales en la Organización
Mundial de Comercio en la que se preste especial atención a los intereses y necesidades de los
países en desarrollo.

El Banco Mundial tiene una importante función que cumplir en materia de desarrollo.
Debería proporcionar préstamos de ajuste e inversión destinados a mejorar el rendimiento
comercial de los países prestatarios, como por ejemplo el desarrollo del sector privado y la
infraestructura relacionada con el comercio. El Banco debe también respaldar el fortalecimiento
de la capacidad en las instituciones responsables de la política comercial, inclusive la formación
de negociadores en los países con poca experiencia en esta área.

En el otoño pasado, en el Comunicado del Comité para el Desarrollo se solicitó que el
Banco llevara a cabo una investigación acerca de las barreras a las exportaciones de los países en
desarrollo. El documento nos informa que se están realizando actividades en esta área. Sería
importante que el Comité presentara informes de avance periódicos sobre este tema.

Finalmente, en el área del comercio estaríamos dispuestos a apoyar la creación, por parte
del Banco, de un marco para la gestión basada en el mercado de los riesgos relativos a los
precios de los productos básicos siempre que se adapte a cada país en particular y aborde
productos específicos de acuerdo con las prioridades de desarrollo de cada uno de ellos. En este
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caso, el objetivo debería ser tener un plan que se centre en mejorar la capacidad y desarrollar
mercados líquidos y muy activos en los países prestatarios.

Pequeños estados

Los pequeños estados son especialmente vulnerables y merecen una atención especial de
parte de la comunidad internacional. En este sentido respaldamos las recomendaciones que
contiene el informe titulado “Pequeños estados: respuesta a los desafíos de la globalización de la
economía” y alentamos al Banco a incorporar esas conclusiones en las actividades relacionadas
con aquellos países, inclusive en estudios sectoriales, temáticos y sobre políticas.

La Iniciativa para los PPME

En primer lugar, permítanme expresar mi preocupación por el hecho de que aún no se
cuenta con los recursos financieros necesarios para aplicar la Iniciativa reforzada para los PPME,
a pesar de algunas nuevas e importantes promesas hechas después de las Reuniones Anuales de
1999. Como muchos de nosotros expresáramos en dicha oportunidad, la puesta en marcha de un
programa tan ambicioso sin garantizar primero el financiamiento podría generar expectativas
difíciles de cumplir. Usar la flexibilidad de la AIF a través del mecanismo de reembolso a
medida que se disponga de los fondos, puede resultar adecuado para unos pocos casos iniciales,
pero no es posible continuar con dicho procedimiento por mucho tiempo sin revisarlo,
especialmente cuando se nos ha dicho que, para fines de este año, aproximadamente otros 20
países podrían cumplir con los requisitos para acogerse al alivio de la deuda.

Hacemos hincapié una vez más en la necesidad de preservar la capacidad financiera de
las instituciones regionales. En especial nos preocupa la situación de las instituciones de América
Latina y el Caribe como el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
la Corporación Andina de Fomento (CAF) y FONPLATA. El Fondo Fiduciario para los PPME
debería tener flexibilidad y recursos para cubrir los costos de estas instituciones cuando fuera
necesario. Sería contraproducente exigirles que contribuyeran hoy a los PPME a expensas de su
capacidad crediticia en el futuro.

Urge establecer criterios justos para la distribución de la carga en el caso de los pequeños
países en desarrollo que son acreedores de los PPME, como lo demuestra claramente el caso
crítico de Trinidad y Tabago en el grupo de países que representó.  Ese país ya ha proporcionado
alivio de la deuda por valor de US$350 millones a Guyana, lo que equivale aproximadamente al
6% de su PIB.

Capacidad financiera del BIRF

El mejoramiento de la situación mundial ha hecho que el problema de la capacidad
financiera del Banco sea menos urgente ahora que lo que parecía ser en el pasado otoño. Si bien
estos riesgos son en cierta medida moderados y la situación financiera del Banco no ha cambiado
de manera importante desde el último examen realizado en septiembre de 1999, la capacidad del
BIRF para asumir riesgos y su capacidad de respuesta frente a posibles crisis en el futuro podría
llegar a ser una limitación.
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El Banco Mundial debe estar preparado para responder a las necesidades de desarrollo de
los países miembros, ya sea frente a una crisis económica internacional o para respaldar los
esfuerzos preventivos de los países para evitar una crisis. La función que cumplieron el Banco
Mundial y el FMI durante la crisis financiera internacional de los años noventa, contribuyó a
evitar un efecto negativo mayor que habría hecho sufrir a más gente.

El Banco debe continuar estudiando opciones de largo plazo para abordar el problema de
su capacidad financiera. Al hacer esto, debemos observar la regla de un enfoque equilibrado en
términos de la distribución de la carga y recordar que ya se ha aumentado el precio de los
préstamos y que ahora ello no debería ser una opción.

En lugar de estudiar cómo “aumentar la utilización del capital pagado”, que es una
opción que coloca la carga exclusivamente en los prestatarios por una segunda vez, se debería
pensar seriamente en reducir las presiones sobre los ingresos netos del Banco. Más allá de las
actuales asignaciones a la AIF, los PPME, el fortalecimiento de la capacidad y países muy
seleccionados que salen de un conflicto, el resto de los ingresos netos debería destinarse a
reservas, con el fin de ir conformando un capital que pueda utilizarse en el mediano plazo.

Declaración del Sr. Kelebone Albert Maope, Primer Ministro Subrogante y Ministro de
Hacienda (Lesotho)

El contexto global

Hay señales alentadoras de que la economía mundial se está recuperando después de la
grave conmoción por la que atravesó en 1997. La confianza de los inversionistas en los mercados
emergentes ha ido aumentando de manera gradual, respaldada por las profundas reformas
efectuadas en los sectores financiero y empresarial, a lo cual se ha sumado un crecimiento
generalizado en los países industriales. Sin embargo, aún falta mucho para recuperar el
rendimiento y alcanzar el nivel que tenía antes de la crisis. Los flujos netos de capital a largo
plazo continúan mostrando una tendencia a la baja y aún se encuentran lejos de los niveles que
tenían antes de la crisis. En cambio, los flujos de inversión extranjera directa (IED), si bien han
aumentado a un ritmo lento, continúan concentrándose en aproximadamente diez países en
desarrollo de ingreso mediano.

Nos anima y alienta comprobar que la persistente tendencia a la baja de la asistencia
oficial para el desarrollo (AOD) que se observó durante la última década parece estar
revirtiéndose. Si bien aún es prematuro emitir un juicio basado en el leve aumento de la relación
AOD/PIB de los países de la OCDE, del 0,22% en 1997 al 0,23% en 1998, el hecho de que
varios países de la OCDE hayan contraído el firme compromiso de aumentar su AOD envía un
mensaje positivo que constituye una buena señal para los futuros flujos de AOD.

Sin embargo, en general los flujos de fondos a los países de África al sur del Sahara aún
no se condicen con la enorme tarea reformista que la mayoría de los países de la región ha
realizado durante los últimos diez años aproximadamente. Aun cuando se ha recibido con
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satisfacción el reciente esfuerzo de los organismos multilaterales en cuanto a aumentar el nivel
de préstamos en condiciones concesionarias, todavía queda mucho por hacer para acortar la
brecha que existe entre los recursos disponibles y el financiamiento necesario para reducir la
pobreza, que es el objetivo central de nuestro programa de desarrollo. Apreciamos la atención
que se ha prestado a la deuda de la región en el marco de la Iniciativa para los PPME, pero el
alivio de la deuda por sí solo no será suficiente, a menos que esté respaldado por otras fuentes de
ayuda en condiciones concesionales, flujos de IED y el libre acceso de los productos
provenientes de África a los mercados mundiales. Quisiéramos alentar a las instituciones
financieras internacionales a que desempeñen un papel dinámico y catalítico para impulsar los
flujos de fondos privados, especialmente de IED, con el fin de desarrollar la pequeña y mediana
empresa y acelerar el proceso de privatización en el continente.

Intensificación de las medidas contra el VIH/SIDA

La explosión de la epidemia del VIH/SIDA es causa de serias preocupaciones. En la
actualidad se reconoce ampliamente que este flagelo no es sólo un mero problema de salud, sino
una seria amenaza para el desarrollo. La región de África al sur del Sahara es la más afectada:
allí se produce el 85% de las muertes provocadas por el SIDA en todo el mundo y vive el mayor
número de gente infectada. Los devastadores efectos de esta enfermedad agravan aún más la
difícil situación de África ya que repercuten mayormente en la fuerza de trabajo productiva.
Además, el VIH/SIDA está agotando las reservas acumuladas de capital y riquezas, ya que
muchas personas que padecen esta enfermedad venden sus bienes para poder sufragar los gastos
médicos. Sus efectos adversos abarcan todos los sectores, entre los que se cuentan la agricultura,
el sector privado, la educación, la salud y la administración pública. Las mujeres y las niñas
constituyen el grupo más devastado, mientras que los pobres se ven más afectados que la gente
en buena situación económica, lo cual demanda cada vez más recursos públicos a expensas de
otros propósitos de desarrollo.

El tiempo es fundamental para poder detener el VIH/SIDA. Al no haber una cura, la
mayoría de nuestros países se ha embarcado en enérgicas campañas de prevención que
comprenden programas de información y educación públicos, una mayor sensibilización de la
población acerca de la enfermedad y la distribución de anticonceptivos. En muchos países, el
firme compromiso de los gobiernos es manifiesto, si bien en algunos casos el reconocimiento de
la prevalencia de la epidemia continúa siendo un tabú por razones culturales. En este sentido, el
papel de la sociedad en conjunto con las ONG es crucial. En los programas nacionales de
desarrollo de los gobiernos se debería asignar la máxima prioridad a las intervenciones relativas
al VIH/SIDA.

La lucha contra el VIH/SIDA es una empresa costosa que requiere cuantiosos recursos,
que los países en desarrollo, especialmente los más pobres, no pueden movilizar por sí solos.
Debido al alto costo tanto de los programas de prevención, como de la investigación necesaria
para encontrar una cura, el fortalecimiento de capacidades y la atención de las víctimas, es
imprescindible que la comunidad internacional aúne sus esfuerzos en esta causa. En este sentido,
aplaudimos el liderazgo de ONUSIDA a través de su programa, la Asociación internacional
contra el SIDA en África. Confiamos en que otros asociados para el desarrollo se unirán a estos
esfuerzos y que cada uno de ellos se centrará en sus ventajas comparativas. Acogemos también
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con satisfacción la estrecha colaboración entre el Banco Mundial y ONUSIDA. La creación de
un equipo multisectorial responsable de la campaña contra el SIDA para África (ACTafrica) en
la Vicepresidencia de la Oficina Regional de África constituye un paso loable. Estamos
especialmente complacidos con la decisión del Banco de incluir al VIH/SIDA en los planes para
el desarrollo, en los programas para los PPME, los DELP y las EAP, así como en los proyectos y
programas sectoriales. Su papel activo en la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización
(GAVI) es también digno de elogio.

Las necesidades financieras de África al sur del Sahara para poder tratar la epidemia se
calculan en US$1.000 millones a US$2.300 millones. Para movilizar tales recursos se requieren
esfuerzos bien coordinados y concertados de parte de todos los asociados en el desarrollo y los
gobiernos nacionales. En este sentido, nos complace comprobar el firme compromiso del Sr.
Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, en cuanto a no escatimar esfuerzo alguno por
entregar todo el apoyo que sea posible a los programas para combatir el VIH/SIDA. El progreso
alcanzado por la GAVI en el desarrollo de microbicidas (sustancias que eliminan las infecciones
de transmisión sexual por contacto) es también un hito importante en los intentos de la
comunidad internacional para prevenir el VIH. Esperamos que todos estos esfuerzos concertados
produzcan fruto a la brevedad.

Comercio, desarrollo y reducción de la pobreza

El comercio es el elemento clave del desarrollo y la reducción de la pobreza y es
indispensable para reducir la dependencia de la ayuda externa. Las economías abiertas que se
integran a la economía mundial crecen con mayor rapidez que las economías cerradas y
aislacionistas. Los países pobres constituyen la mayoría de este último grupo, aun cuando
muchos de ellos continúan llevando adelante reformas comerciales. Esto indica que las reformas
comerciales por sí solas no son la panacea para todos los problemas de desarrollo y reducción de
la pobreza, y que dichas reformas deben interrelacionarse con otros factores complementarios,
como instituciones eficientes, políticas macroeconómicas sólidas, capacidad humana eficaz, un
sector privado pujante, un sector financiero eficiente y un adecuado marco legal y normativo. Es
también importante hacer notar que, al igual que para bailar el tango, en el comercio también se
necesitan dos participantes, donde ambos deben sincronizar sus acciones y movimientos. Esto
resulta fundamental para lograr una distribución justa y equitativa de la riqueza mundial. Es con
este objetivo que la comunidad internacional debería sincronizar sus esfuerzos y es también en
este contexto que creemos que el Banco Mundial y el Fondo, en estrecha colaboración con la
OMC, pueden desempeñar una importante función en la integración de los países pobres a los
mercados globales.

El nuevo concepto de dividir la economía del mundo en tres categorías diferentes, esto es,
países industrializados, países de ingreso mediano y países en desarrollo y menos adelantados
(en lugar de las dos divisiones del pasado, es decir, ricos y pobres) tiene justificación y cada vez
es más evidente que los países en desarrollo abarcan dos grupos diferentes: los que tienen y los
que no tienen, donde el primero de estos grupos tiene acceso a los mercados globales y el
segundo carece de dicho acceso. Las crecientes brechas institucionales, estructurales y de
desarrollo entre ambos grupos justifican también esta diferencia y suponen un tratamiento
diferente de los problemas comerciales de cada grupo. Esto debiera incluir los esfuerzos por
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promover el comercio sur-sur con vistas a aumentar la cooperación entre los dos grupos de
países en desarrollo antes señalados.

A pesar de los recientes esfuerzos de liberalización del comercio, las barreras comerciales
tanto arancelarias como de otro tipo siguen siendo importantes impedimentos para el libre
comercio. La protección eficaz, a diferencia de la protección arancelaria frente a las
exportaciones de productos elaborados de los países en desarrollo, es muy alta en los países
industriales. Los ejemplos que se incluyen en la nota al pie de la página 4 del documento sobre
comercio y desarrollo acerca de los niveles de protección efectiva de que gozan en los países
industrializados algunos productos de interés para los países en desarrollo, ilustran las barreras
comerciales prohibitivas que impiden el crecimiento de las industrias, la diversificación de las
economías y el combate de la pobreza en los países en desarrollo. Esto debería ser un gran
motivo de preocupación para todos nosotros si deseamos tratar el problema de la pobreza de
manera coherente. Permitir el libre acceso de nuestros productos primarios a los mercados de los
países industriales, mientras, al mismo tiempo, se les niega el acceso como productos elaborados,
no constituye una buena señal en la lucha contra la pobreza.

La agricultura en particular, que es el pilar de la mayoría de nuestros países, necesita una
atención especial. Es difícil establecer condiciones en las cuales se puedan aplicar de manera
justa las reglas del libre comercio, si los países industrializados no tienen la firme determinación
de revisar sus políticas agrícolas en general y reestructurar el sector. Los países en desarrollo
deberían estar preparados para hacer su parte en cuanto a seguir adelante con sus programas de
reforma y liberalización.

Esto me lleva al tema de fijar la secuencia y el momento apropiados para las reformas
comerciales. Como ya lo mencionara anteriormente, hay que establecer reglas de juego parejas.
Las reformas del comercio no pueden surtir efecto si no se integran con otros elementos, y ello
lleva tiempo. La experiencia ha demostrado que las preferencias comerciales, especialmente
aquellas en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias y de la Convención de Lomé, no
han logrado extender las exportaciones de los países pobres a los mercados de las naciones
industriales debido a la exclusión de los "productos sensibles" de la lista de artículos que
disfrutan de acceso pleno. En tales circunstancias, resulta imperioso ponderar el costo y los
beneficios de la liberalización unilateral del comercio y la secuencia de las medidas pertinentes.
Tal como están las cosas en este momento, parece ilógico esperar una competencia justa entre
contrincantes desiguales. A juzgar por el lento ritmo de avance desde el Acuerdo de Marrakesh
por el que se estableció la OMC, lo cual quedó claramente demostrado en las reuniones de
Seattle, creemos que los países pobres serán, finalmente, los perdedores como resultado del
desmantelamiento unilateral de las barreras comerciales, a menos que se introduzcan
mecanismos para indemnizarlos por todas esas pérdidas. Además, es importante que se les
ofrezca un acceso diferenciado y razonable al mercado, al menos hasta que se establezcan en
forma definitiva las "reglas del juego" para el comercio libre mundial. Evidentemente, la
integración en la economía mundial es un asunto más complejo que lo que se pensaba en un
principio. Si se dejan librados a su suerte, los países pobres no están en condiciones de afrontar
los peligros de la globalización. Por lo tanto, creemos que todos los elementos que son
necesarios para establecer acuerdos de liberalización para el libre comercio a escala mundial
deberían tener en cuenta las características específicas de cada país. El Marco Integral de
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Desarrollo, los DELP, las EAP y el PRGF deberían prestar especial atención a estos factores. Si
bien aplaudimos los loables esfuerzos del Banco y el Fondo por ayudar a nuestros países en
varias áreas clave relacionadas con el comercio, los instaríamos a proseguir con su activa
participación y estrecha colaboración con la OMC en las áreas en que cada institución tenga
ventajas comparativas. En este sentido, los convenios de cooperación suscritos por las tres
instituciones constituyen un paso en la dirección correcta. Cabe destacar de manera especial su
función en la entrega de asistencia técnica para fortalecer las capacidades institucionales, los
sistemas de información y tecnología y la capacidad de negociación. Nos gustaría ver también
que participaran activamente en el Marco integrado para la asistencia relacionada con el
comercio de los países menos adelantados.

En tiempos recientes han proliferado los bloques comerciales y económicos en todo el
mundo. Al no existir un sistema de libre comercio totalmente desarrollado, se sostiene que
dichos bloques constituyen la segunda mejor alternativa, siempre que su efecto sea la creación de
corrientes de intercambio más bien que una desviación del comercio. La importancia del
comercio intracontinental en África es ampliamente reconocida por todas las naciones, pero los
programas para establecer tales bloques aún se encuentran en las etapas iniciales. En
consecuencia, la asistencia externa en grandes cantidades adquiere una importancia decisiva. En
nuestra lista de prioridades, los primeros lugares los ocupan el desarrollo de infraestructura,
instituciones, sistemas modernos de información y tecnología y las telecomunicaciones.
Acogeríamos con beneplácito el fuerte apoyo de la comunidad internacional en esta área, incluso
del Banco y del Fondo.

Con respecto a la gestión de los riesgos relativos a los productos básicos, varios
organismos internacionales y regionales, dirigidos por el Banco Mundial, están coordinando
actividades para establecer un mecanismo que proteja a los países pobres contra los peligros de
la inestabilidad del mercado mundial. Esperamos que estos esfuerzos culminen en la creación de
un organismo que no sólo administre los riesgos de las fluctuaciones de precios de los productos
básicos, sino que esté también en condiciones de estabilizar las ganancias provenientes de las
exportaciones. Con este propósito, habría que formular planes apropiados de estabilización de
tales utilidades para complementar los planes de estabilización de los precios. Tal sistema
debería diseñarse teniendo en cuenta la vasta experiencia adquirida en este tema durante los
últimos 50 años. Recibiríamos con agrado el apoyo pleno de la comunidad internacional en esta
empresa.

Aplicación de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y la Iniciativa
para los PPME

La reducción de la pobreza es nuestro principal objetivo y esa es la razón de nuestro
decidido respaldo a los DELP. Reconocemos la naturaleza multidimensional de la pobreza y la
necesidad de contar con un enfoque integral para abordar el problema. Estamos también
conscientes de la importancia de que nuestros gobiernos se identifiquen y dirijan el programa de
desarrollo, y de que el DELP definitivo debería ser el producto de un amplio proceso de
participación que comprenda a todos los segmentos de la sociedad, así como a los asociados para
el desarrollo. El DELP también debería ser coherente con el MID y constituir parte importante de
las estrategias de asistencia a los países. Asimismo, hemos sostenido por largo tiempo que si bien
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las condiciones macroeconómicas adecuadas y el crecimiento son elementos esenciales del
marco para la reducción de la pobreza, ello no es suficiente para erradicarla. Para que sean
eficaces, deberían combinarse con muchos otros elementos sociales, ambientales, políticos,
legales, y con una distribución equitativa de los ingresos y la riqueza, etc.

Permítanme referirme ahora a los aspectos prácticos de la preparación y aplicación de los
DELP. La complejidad del proceso y la importancia de la calidad del producto final exigen no
apurar de manera indebida la etapa de preparación de los documentos. Sin embargo, mientras los
DELP provisionales permite llegar más fácilmente al punto de decisión en el marco de la
Iniciativa reforzada para los PPME, la idea de hacer que el punto de culminación esté sujeto a la
presentación de un DELP completo nos preocupa profundamente. Existe una elevada
probabilidad de que se produzcan retrasos en la preparación del DELP, ya que es muy difícil
predecir posibles crisis externas o motivos que escapen al control del respectivo PPME. Si bien
apreciamos que se haga hincapié en proporcionar asistencia provisional entre el punto de
decisión y el punto de culminación, creemos que la presentación del DELP no debería ser el
único criterio para conceder un alivio de la deuda. Creemos que se debería aplicar un conjunto
más amplio y flexible de criterios que tomen debidamente en cuenta las características
específicas y las condiciones de cada país. La decisión acerca de si el país tiene derecho a recibir
alivio para su deuda debería basarse en la evaluación del avance global alcanzado por el país en
diversos frentes, como por ejemplo, estabilidad macroeconómica permanente, avance en el
seguimiento de servicios sociales, creación de condiciones propicias a la inversión, etc. Con un
mecanismo de este tipo podremos evitar atrasos en la aplicación de la Iniciativa reforzada para
los PPME. En el caso de los países que han alcanzado una etapa avanzada en la preparación de
sus DELP, esperamos que las instituciones de Bretton Woods les prestarán ayuda y se
concentrarán sólo en unas pocas condiciones fundamentales. Sin duda, esto ayudará a reducir de
manera considerable el período de 12 a 18 meses que se ha calculado para terminar la
preparación de un DELP. Cabe también destacar la importancia del fortalecimiento de la
capacidad y de las campañas de divulgación para la preparación de dichos documentos, así como
de la identificación de nuestros países con el proceso. Por lo tanto, invitamos a las instituciones
de Bretton Woods a continuar proporcionando su valiosa asesoría y conocimientos
especializados en este sentido. Nuestros Jefes de Estado asignan una alta prioridad a la reducción
de la pobreza, tal como lo demuestra el respaldo que ellos han dado a los DELP en su reunión de
enero pasado celebrada en Gabón. Agradecemos y acogemos con satisfacción la asistencia que
nos están brindando todos nuestros asociados en la tarea del desarrollo.

Esto me lleva al tema de los progresos alcanzados hasta la fecha en la aplicación de la
Iniciativa reforzada para los PPME. Creo que a todos nos preocupa el lento avance en la puesta
en práctica de esta Iniciativa. Hasta la fecha, los esfuerzos se han limitado básicamente a
actualizar los puntos de decisión de unos pocos países en el marco de la Iniciativa reforzada.
Hasta el momento se han considerado sólo cinco casos (de los cuales solamente uno, Uganda, ha
llegado al punto de culminación). La otra gran preocupación se relaciona con el problema de
cómo financiar la Iniciativa. Los recursos del Fondo Fiduciario para los PPME son claramente
insuficientes para financiar los casos de los PPME previstos en la última reunión del Comité
Provisional y el Comité para el Desarrollo; de allí el problema de liquidez. Si bien por razones
prácticas no existe una alternativa más viable que hacer uso de los recursos de la AIF para
financiar temporalmente el alivio de la deuda, nos preocupa que se pueda poner en peligro el
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principio de la "adicionalidad", que fue recalcado cuando se respaldó la nueva Iniciativa en
septiembre pasado. Por lo tanto, quisiéramos insistir que todos los fondos que se tomen de la AIF
para financiar el alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME deben ser
reembolsados por completo a la Asociación, incluso con todos los intereses que éstos podrían
haber devengado para la AIF si dichas sumas hubiesen sido invertidas.

Tal como se acordara con anterioridad, es importante que el financiamiento de la
Iniciativa para los PPME no se realice a expensas de las actividades de reducción de la pobreza y
en pro del desarrollo que realiza la AIF, ni tampoco a expensas a otros prestatarios de la
Asociación que no se han acogido a la Iniciativa para los PPME. Confiamos en que los donantes
bilaterales tomarán debida consideración de esto al financiar el Fondo Fiduciario, así como en su
contribución a la reposición de los recursos de la AIF. Esperamos que se preste debida atención a
este asunto en la próxima reunión de los Suplentes de la AIF que se celebrará en junio próximo.

Asimismo, se deben tener debidamente en cuenta las preocupaciones de los bancos
multilaterales de desarrollo (BMD) y de los países en desarrollo acreedores, especialmente los
PPME que no puedan cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de estas Iniciativas
relacionadas con una participación equitativa en la carga. En nuestra opinión, lo que se necesita
en este sentido es que se aplique con flexibilidad el principio de "tratamiento comparable" que
todos los acreedores deberían dar —condición que debe ser cumplida por todos los PPME para
tener derecho a recibir asistencia en el marco de la Iniciativa. Las dificultades que se han
encontrado en este sentido con los acreedores que no pertenecen al Club de París, no deberían ser
un elemento disuasivo en cuanto a alcanzar el punto de decisión. Esperamos algún grado de
flexibilidad de parte del Club de París en la aplicación de este principio y que se considere cada
caso de acuerdo a sus propios méritos. En las próximas Reuniones Anuales esperamos también
ver que se haya acelerado la aplicación de la Iniciativa.

Informe del Grupo de estudio sobre los pequeños Estados

Acogemos con satisfacción el informe conjunto de la Secretaría del
Commonwealth/Banco Mundial sobre este asunto, ya que se presenta de manera sucinta un
análisis imparcial de los problemas que enfrentan los pequeños Estados, y se toman debidamente
en cuenta las características específicas de cada uno de ellos. Este grupo de países comparte una
serie de características comunes: por ejemplo, son proclives a sufrir desastres naturales; muchos
de ellos se encuentran muy alejados y aislados de los principales mercados y, por lo tanto, sus
economías están menos diversificadas; tienen capacidades limitadas, registran una alta incidencia
de pobreza y tienen acceso limitado a los mercados financieros internacionales. Por lo tanto, las
recomendaciones del Grupo internacional de estudio encargado de tratar estas dificultades son
apropiadas. La vulnerabilidad de los pequeños Estados a las repercusiones externas debería
tomarse en consideración al diseñar la asistencia bilateral y multilateral. Debido a la falta de
interés de los inversionistas extranjeros en estos Estados, parece inevitable que éstos deban
depender en mayor medida de la asistencia en condiciones concesionarias. Es también
importante que el Grupo internacional de trabajo sobre la administración de riesgos relativos a
los precios de los productos básicos preste especial atención a las necesidades específicas de
estos países.
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Los donantes, en especial los donantes multinacionales, deberían proporcionar asistencia
que les permitiera protegerse de la vulnerabilidad desde el punto de vista ambiental, un
fenómeno que la mayoría de ellos experimenta con frecuencia. Asimismo, la comunidad
internacional debe ayudar a eliminar las barreras comerciales con que tropiezan las exportaciones
de estos países, de preferencia por medio de un trato preferencial especial amplio y
financiamiento compensatorio, en especial durante el período de transición, hasta que puedan
integrarse de manera plena al sistema de comercio mundial. Esto debería complementarse con
una adecuada asistencia técnica, en especial de parte de la OMC, la UNCTAD, la UE y las
instituciones de Bretton Woods, para desarrollar su capacidad de negociación. Los servicios
financieros, tanto nacionales como extraterritoriales, constituyen un área en la que los pequeños
Estados poseen una ventaja comparativa y la asistencia externa es de vital importancia.

Un aspecto preponderante del marco propuesto para ayudar a estos países es una clara
delimitación de funciones entre los diferentes asociados para el desarrollo. Aun cuando este
aspecto se explica en detalle en la última parte del informe, esperamos que sean los respectivos
Estados los que lleven la iniciativa a la hora de coordinar la asistencia de los donantes.

Finalmente, el poner en acción el temario del Grupo de Estudio supondría la realización
de esfuerzos concertados de parte de todos los participantes, si se desea alcanzar el objetivo de
integrar estos estados a la economía global.

Información actualizada sobre la capacidad financiera del BIRF

Observamos que las perspectivas en cuanto a la capacidad financiera a largo plazo del
BIRF no han experimentado cambios adversos desde nuestras deliberaciones en las últimas
Reuniones Anuales. Sin embargo, la capacidad del Banco para asumir riesgos continúa siendo
motivo de preocupación, a pesar de la reciente mejora de las perspectivas económicas a escala
mundial y de la capacidad de los países que atravesaban por una crisis financiera para volver a
tener acceso a los mercados internacionales de capital privado. Aun así, muchos prestatarios del
BIRF siguen expuestos a la inestabilidad de los mercados mundiales. Por lo tanto, coincidimos
con el documento en el sentido de que será importante para el Banco aumentar los recursos de
capital para que pueda proseguir con su misión. Sin embargo, seguimos creyendo que este asunto
debería analizarse en el contexto de la evolución de la función del BIRF. En lo que respecta a las
opciones propuestas, creemos que la más prometedora es aumentar la capacidad de uso del
capital pagado. Nuestra única inquietud radica en la eficacia de esta opción, puesto que una parte
importante del capital pagado es un activo que no devenga intereses en la forma de monedas
nacionales que mantienen los bancos centrales de los países miembros. Este es un problema que
debemos examinar con mayor detenimiento. Quisiéramos también alentar a la administración del
Banco a que continúe explorando todas las posibles opciones para fortalecer su capacidad de
asumir riesgos.
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Declaración del Sr. Paul Martin, Ministro de Hacienda (Canadá)2

Introducción

Con mayor rapidez que en el pasado, las fuerzas económicas están afectando todos los
aspectos de la existencia mundial; la tecnología y el comercio han reducido la distancia entre las
naciones pero al mismo tiempo han entrelazado la economía en forma inextricable con la ciencia,
la cultura y la política. Las nuevas tecnologías de comunicación y el creciente sentido de
compromiso popular están cambiando radicalmente la forma en que se toman las decisiones.

Si nos remontamos 50 años en el pasado, es evidente que los arquitectos de Bretton
Woods no diseñaron su sistema para esta nueva realidad. Al mismo tiempo, y en parte como
consecuencia de ello, la atención mundial está pendiente, como nunca lo había estado antes, de
las instituciones de Bretton Woods. No debemos perder esta oportunidad única para evaluar
nuestra misión, para analizar nuestros logros y para asegurarnos de que todas nuestras energías
estén focalizadas en nuestro objetivo fundamental. En efecto, la declaración de objetivos del
Banco Mundial lo expresa claramente: “Soñamos con un mundo donde no exista la pobreza”. En
mayor grado que en el pasado, los servicios, los conocimientos especializados y el compromiso
del Banco son necesarios para enfrentar los grandes desafíos que presenta la pobreza permanente
en todo el mundo. Las cifras son extraordinarias: 1.200 millones de hombres, mujeres y niños
viven con menos de US$1 por día; 2.800 millones de personas viven con menos de US$2 diarios.

Comparados con la inmensidad de la tarea que enfrentamos, nuestros recursos son
limitados. Es vital que extraigamos el mayor rendimiento posible de nuestras contribuciones y
esfuerzos colectivos. Debemos ser innovadores y selectivos, pero no respecto de aquellos que
están necesitados, sino respecto del modo en que enfrentamos esas necesidades.

Focalización permanente en los pobres

En nuestra última reunión, estuvimos de acuerdo en el refuerzo considerable de la
Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados y en la necesidad
de vínculos más firmes entre el alivio de la deuda y la reducción sostenida de la pobreza.
Estudiamos, además, la posibilidad de enriquecer el mandato básico del Banco de lograr la
reducción sostenida de la pobreza con un nuevo proceso consultivo e impulsado por cada país.

Por su parte, el Canadá cumplió con su compromiso al anunciar en febrero de 2000 una
contribución adicional de C$175 millones para prestar apoyo a los fondos fiduciarios para la
reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados administrados por el Banco y el
Fondo (C$109 millones para el fondo fiduciario del Banco y C$66 millones para el fondo
fiduciario del FMI). Con ello, las contribuciones totales del Canadá hasta la fecha ascienden a
C$215 millones. El Canadá condonará el 100% de la deuda a todos los países que reúnan los
requisitos para alivio de la deuda y realicen esfuerzos reales para reducir la pobreza y para
mejorar la gestión. Irlanda ha comprometido I£ 16 millones para los fondos fiduciarios de los
países pobres muy endeudados y, aunque no es un acreedor de asistencia oficial para el
                                                
2 En representación de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Dominica, Granada, Guyana,
Irlanda, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.
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desarrollo, también ha comprometido contribuciones bilaterales de I£ 10 millones a Tanzanía y
Mozambique para alivio de la deuda.

Es alentador que sea mayor la cantidad de países que son considerados para alivio de la
deuda. Sin embargo, es comprensible que los mismos países pobres muy endeudados y muchos
observadores interesados deseen que se intensifique el ritmo. La falta de prontitud en el
cumplimiento de nuestra promesa del pasado otoño de proporcionar alivio de la deuda en forma
más rápida, profunda y amplia podría socavar todos nuestros esfuerzos.

Partiendo de la filosofía de asociación que sustenta el Marco Integral de Desarrollo
(MID), el otoño pasado dimos un paso importante al vincular el apoyo multilateral y bilateral
para el alivio de la deuda al desarrollo y ejecución de estrategias nacionales eficaces de lucha
contra la pobreza. El Banco y el Fondo deben proceder con rapidez, sensibilidad y flexibilidad en
la ejecución de las estrategias de lucha contra la pobreza. El fortalecimiento de los vínculos entre
el alivio de la deuda y la lucha contra la pobreza es crucial, pero ello no debe demorar nuestros
esfuerzos ni convertirse en una carga excesiva para nuestra ya limitada capacidad.

Esto es verdad, en particular, para los países que ya han atravesado el proceso de alivio de
la deuda (casos “retroactivos”) y en los casos en que los países ya han desarrollado programas
participatorios eficaces de lucha contra la pobreza. Uganda es un ejemplo instructivo. El
Gobierno de Uganda desarrolló su propio programa nacional a largo plazo de lucha contra la
pobreza (el Plan de erradicación de la pobreza) mucho antes de la introducción del Documento
de estrategia de lucha contra la pobreza. En realidad, el programa de Uganda es uno de los
anteproyectos; el Plan de erradicación de la pobreza de Uganda, basado en el compromiso firme
del gobierno de reducir la pobreza mediante un proceso amplio y participatorio, es un
Documento de estrategia de lucha contra la pobreza. Por cierto, el éxito a largo plazo de los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza depende de la medida en que surjan del
mismo país y resulten sostenibles. Además, no tuvimos jamás la intención de exigir que en los
casos retroactivos los países repitieran todo el proceso, cumpliendo un conjunto nuevo de
condicionalidades.

Aunque el marco reforzado de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países
pobres muy endeudados fue un paso importante en nuestra batalla contra la pobreza, el alivio de
la deuda en sí mismo no será suficiente para elevar el nivel de vida de las mujeres, hombres y
niños de los países más pobres del mundo. Debemos continuar contemplando al Banco como un
instrumento fundamental de la comunidad internacional para la lucha contra la pobreza.

El compromiso con una renovada focalización en la reducción de la pobreza abarca
mucho más que el alivio de la deuda. Los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza
(DELP) están transformando el contenido de los préstamos del Fondo Monetario Internacional
en virtud del nuevo servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza; además, servirá
como guía a los países de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) respecto de las
estrategias de asistencia a los países. En realidad, los DELP constituirán el núcleo del enfoque
del Banco, como deberían serlo en el caso de otros organismos multilaterales y bilaterales de
desarrollo. Tomando como base y complementando el Marco Integral de Desarrollo, los DELP
deberían establecer un nuevo equilibrio en la ecuación, haciendo que el país ocupe el asiento del
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conductor. Nuestro desafío, tanto a nivel multilateral como bilateral, es prestar asistencia a los
gobiernos nacionales en el desarrollo y ejecución de sus estrategias para la lucha contra la
pobreza y para el crecimiento sostenible.

El impacto sobre esos gobiernos será enorme. Al mismo tiempo, debemos subrayar que
este cambio en el modo en que los organismos operarán es de índole fundamental; requiere una
actitud totalmente nueva. Debemos hacer lugar para que los países puedan tomar la delantera.
Debemos estar dispuestos a aprender tal como en el pasado solíamos enseñar. La comunidad
internacional de desarrollo deberá aceptar enfoques nuevos y potencialmente controvertidos del
desarrollo; enfoques que serán tan diferentes como los países a los cuales ellos prestan apoyo.

Sin embargo, medio siglo de experiencia en el desarrollo (incluidos muchos pasos en
falso) nos ha demostrado que si bien no existe un único camino hacia el desarrollo, sí existen
elementos comunes:

•  el crecimiento económico es fundamental para la reducción a largo plazo y sostenida de
la pobreza, y el sector privado es un elemento esencial para lograr un fuerte crecimiento;

•  el crecimiento sostenible requiere cimientos institucionales sólidos y un compromiso en
materia de buena gestión de gobierno;

•  el crecimiento es mayor y más sostenible cuando los beneficios económicos son
distribuidos más equitativamente; ello cimienta la estabilidad social y política que es
fundamental para la prosperidad a largo plazo;

•  la participación en la economía mundial fomenta las oportunidades de crecimiento;
•  el firme compromiso del gobierno con el sector social y los programas sociales, prestando

especial atención a las capacidades y necesidades de las mujeres y los niños, es una parte
esencial de la base institucional para el crecimiento. No es posible establecer o sostener
una economía fuerte sin implementar redes de seguridad social y comprometerse con los
programas sociales con la misma firmeza que con los programas fiscales; y

•  el “buen” desarrollo requiere la firme participación de la sociedad civil.

El significado del Banco en los países de ingreso mediano

Hasta el momento, nos hemos focalizado en las necesidades de desarrollo de los países de
ingreso bajo. Sin embargo, a diferencia de lo que piensan algunos, también consideramos que el
Banco puede continuar desempeñando una función importante en los países de ingreso mediano.
En realidad, si las actividades del Banco se limitaran únicamente a los países de ingreso bajo,
cientos de millones de pobres se verían perjudicados. No es necesario que se nos recuerde que
muchos de los pobres se encuentran fuera de los países de la AIF, fuera de África al sur del
Sahara y Asia meridional; también hay pobres en América Latina y el Caribe y en Europa
oriental. En breve, no sólo es importante el nivel medio de ingresos sino también la distribución
del ingreso, y eso significa que el Banco debe conservar la capacidad para proporcionar
asistencia para el desarrollo a las economías de mercados emergentes de ingreso mediano. Lo
cierto es que existen cientos de millones de pobres en los países de ingreso mediano que
necesitan los mismos servicios básicos de salud, educación y acceso a agua potable que las
personas de los países más pobres; servicios que no serán financiados con fondos obtenidos en
los mercados financieros.
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Al mismo tiempo, las necesidades de desarrollo de los países de ingreso mediano suelen
ser, con frecuencia, muy distintas a las de los países de ingreso bajo. Aunque se dispone con
frecuencia de financiamiento a corto plazo del sector privado, y las instalaciones del sector social
son a menudo mucho más desarrolladas, muchos países en desarrollo de ingreso mediano deben
enfrentar, de todos modos, importantes limitaciones institucionales y de capacidad tanto en el
sector público como en el privado. En el sector público, en particular, los organismos estatales de
regulación y supervisión carecen, con frecuencia, de la fuerza necesaria para promover y aplicar
una buena gestión, especialmente en períodos como el actual de cambios fundamentales en el
orden social, económico y tecnológico. La crisis financiera de Asia oriental ha demostrado que
las economías no pueden basarse en cimientos institucionales débiles o en redes de seguridad
defectuosas. Como lo demostraron los hechos acontecidos en 1997 y 1998, las corrientes
financieras privadas a los países de ingreso mediano y a los mercados emergentes, en particular,
suelen ser volátiles, y los países con instituciones débiles corren mayor riesgo de que se
produzcan fugas de capital.

Los préstamos del Banco en esos países deben dirigirse a aquellos sectores donde el
mercado no ha otorgado financiamiento en condiciones razonables, y deberían estar destinados a
promover el cambio institucional y el desarrollo. En particular, en esos países el Grupo del
Banco debe:

•  concentrarse en los pobres, tanto rurales como urbanos;
•  ayudar a movilizar, y no substituir, el financiamiento proveniente del sector privado;
•  trabajar estrechamente con los organismos del sector social gubernamental; el Banco no

debe sustituir sino reforzar las capacidades e iniciativas del sector social gubernamental, e
incrementar su atención en la capacidad institucional de los organismos estatales de
regulación y supervisión, así como en el fortalecimiento del sector privado a través de la
Corporación Financiera Internacional.

La necesidad de mayor cooperación y coordinación

La esencia de la transformación para el desarrollo es un enfoque sólido en las
asociaciones. Debemos partir del multilateralismo hacia una unidad más amplia en la cual sea
posible aprovechar la sinergia entre todos los participantes en el desarrollo: las instituciones de
Bretton Woods, los bancos regionales de desarrollo, el sistema de las Naciones Unidas, las
instituciones bilaterales, el sector privado y los participantes en la sociedad civil. Los ministros
de hacienda se reúnen con mayor frecuencia con los ministros de relaciones exteriores y los
ministros de desarrollo. Procuramos lograr un cambio de paradigma en nuestra conducta hacia
una armonización y coordinación significativas, a partir de los estilos más conservadores del
pasado.

Los recursos a disposición de los gobiernos de los países en desarrollo son, usualmente,
escasos y la capacidad es limitada. Con mucha frecuencia, los donantes han privilegiado la
programación paralela en lugar de la complementaria. Leemos frecuentemente que muchos
países deben soportar cientos de misiones durante un año determinado. La multiplicidad de los
requisitos específicos en materia de informes aplicados por los organismos multilaterales y
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bilaterales ha implicado una carga administrativa importante para las instituciones
gubernamentales que ya están excesivamente exigidas.

La supervisión de los proyectos es un elemento fundamental para asegurar que los
objetivos de desarrollo sean cumplidos y que los recursos sean utilizados en forma eficaz y
efectiva. No obstante, los requisitos engorrosos en materia de presentación de informes podrían
anular parcialmente el impacto de la cooperación para el desarrollo. En los casos en que los
organismos bilaterales de desarrollo participan en el cofinanciamiento con uno o más bancos
multilaterales de desarrollo, es posible que los mismos compartan formatos comunes.

Nosotros —el Banco, los bancos regionales de desarrollo, los donantes bilaterales y
otros— debemos esforzarnos más. No podemos alabar la asociación sin practicarla mucho mejor
de lo que lo hemos hecho hasta la fecha. Debemos realizar esfuerzos importantes para armonizar
los arreglos de programación y administración de proyectos a fin de aliviar la carga que soportan
los países en desarrollo. Los bancos de desarrollo deben racionalizar los esfuerzos, deben
coordinar y no duplicar los esfuerzos. Los recursos escasos no deberían ser la causa de
competencia entre los participantes en el desarrollo, sino de mayor cooperación y coordinación.

Nuestro reconocimiento, aunque tardío, de la importancia fundamental de los bienes
suministrados por el sector público a nivel mundial debe ser un elemento básico de ese nuevo
espíritu de asociación. Ello puede abarcar desde nuestra nueva determinación de colocar el
conocimiento en el centro de los esfuerzos de desarrollo hasta los nuevos esfuerzos para activar
las iniciativas de desarrollo fundamentales encaradas por varios participantes. Necesitamos
asociaciones más fuertes, que no sean nuevos monopolios, para lograr aprovechar eficazmente
las capacidades colectivas de la comunidad internacional. Existen algunos ejemplos
impresionantes: la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, el Grupo Consultivo sobre
Investigaciones Agrícolas Internacionales, y el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Más
Pobre. Asimismo, el Banco, en asociación con organismos de las Naciones Unidas y con
donantes bilaterales, ha demostrado un firme liderazgo en el esfuerzo mundial para combatir la
propagación del VIH/SIDA, que constituye una amenaza para el futuro social y económico de
muchos de los países más pobres del mundo. La batalla contra el VIH/SIDA constituye una alta
prioridad de las propias actividades de cooperación para el desarrollo del Canadá y estamos muy
complacidos por el nivel de cooperación con el Banco y con los organismos de las Naciones
Unidas. Irlanda comparte esa prioridad y se ha propuesto lograr que la comunidad internacional
en general comprenda sus consecuencias para los países en desarrollo.

La necesidad de fortalecer las capacidades en el comercio

Como pusimos de relieve anteriormente, la participación en la economía mundial
aumenta considerablemente las perspectivas de crecimiento, y si se administra correctamente,
puede brindar oportunidades reales para sacar a las personas de la pobreza. Pero sólo es posible
lograr esos importantes vínculos si los beneficios de la globalización son compartidos por todos.
Ello requiere una mayor participación de los países en desarrollo y los estados pequeños en las
negociaciones multilaterales, un mayor acceso al mercado para las naciones en desarrollo y, con
el apoyo de la comunidad internacional de desarrollo, el reconocimiento explícito y las medidas
de las naciones en desarrollo para incorporar el comercio a sus planes de desarrollo a largo plazo.
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Confiamos en que el Banco y el Fondo desempeñarán un papel importante en todas las esferas.
En ese sentido, celebramos la inclusión de ese tema en el temario del Comité para el Desarrollo y
confiamos en que la cuestión del comercio recibirá el firme apoyo de los miembros.

Sin duda alguna, la falta de capacidad interna, inclusive las limitadas instalaciones de
infraestructura, las instituciones débiles, las estructuras legales y de gestión inmaduras, y la
escasez de capital humano, limitan la capacidad de los países en desarrollo para maximizar las
ganancias provenientes del sistema de comercio mundial. Muchos de esos países aún carecen de
la capacidad institucional para aplicar los compromisos emergentes de la Ronda Uruguay.
Muchos países, además, enfrentan grandes desafíos en términos del fortalecimiento de las
estructuras legales, el aumento de la eficacia y la transparencia de la administración de aduanas,
y el establecimiento de los sistemas de normas que surgieron durante la Ronda Uruguay.

El fortalecimiento de las capacidades para el comercio es una esfera en la que el Banco y
el Fondo están bien posicionados. Sin embargo, el éxito dependerá, en gran medida, de la mayor
cooperación entre el Banco, el Fondo, la Organización Mundial del Comercio y otras
organizaciones que participan en cuestiones relativas al comercio multilateral. En ese contexto,
el marco integrado de asistencia técnica en asuntos relacionados con el comercio para los países
menos desarrollados puede ser una herramienta eficaz para coordinar y promover mejor la mayor
asistencia técnica relacionada con el comercio. Alentamos a todas las instituciones participantes
a dedicar más atención y recursos para mejorar el proceso del Marco integral. En última
instancia, es necesaria una mayor participación del Banco para activar el Marco integral.

El Canadá e Irlanda comparten la opinión de que todas las principales economías
comerciales, tanto desarrolladas como en desarrollo, deben trabajar juntas para ampliar el acceso
a sus mercados. Los países en desarrollo deben tener oportunidades realistas para comerciar.
Desde 1983, el Canadá ha permitido el acceso libre de derechos, estable e incondicional, a la
mayoría de los productos originados en los países menos desarrollados. Asimismo, el programa
de acceso preferencial al mercado del Canadá incluye normas simples y transparentes que
permiten el libre flujo de los productos de los países en desarrollo hacia el Canadá. Pero son
necesarias más medidas. Por lo tanto, el Canadá está trabajando junto con sus socios comerciales
en varias iniciativas, incluyendo aquellas que promueven un mejor acceso al mercado,
presentadas por la Organización Mundial de Comercio para proporcionar asistencia a los países
menos desarrollados. Irlanda está trabajando a través de su calidad de miembro de la Unión
Europea para asegurar un acceso más amplio a los mercados desarrollados para los países en
desarrollo y está contribuyendo a los esfuerzos en curso para asegurar que los países en
desarrollo estén en posición de aprovechar los beneficios de las rondas comerciales.

El contexto amplio del desarrollo deberá, además, dar mayor prioridad al comercio. Tanto
el Banco como el Fondo son instituciones que están bien posicionadas para ocuparse de las
cuestiones relacionadas con el comercio en el contexto amplio del desarrollo a través del proceso
relativo a los DELP. Alentamos a ambas instituciones a que continúen intensificando los
esfuerzos para incorporar las cuestiones relativas al comercio a su política, programación y
operaciones de préstamo. Celebramos que se reconozca la necesidad de programas de reforma
adaptados y específicos para cada país, aplicados en la oportunidad y en el orden cronológico
apropiados, especialmente en el caso de los estados pequeños, de tal modo que los beneficios de
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la liberalización del comercio puedan extenderse en forma amplia. En el caso de varios países en
desarrollo, la transición a un régimen comercial abierto y competitivo debe ser considerada como
una transformación revolucionaria. Dada la limitada capacidad institucional de su sector público,
ello constituye un compromiso enorme.

La contribución más importante del Fondo es brindar ayuda a los países para que
apliquen y mantengan políticas macroeconómicas sostenibles orientadas al crecimiento, que
promuevan la plena integración a la economía mundial, y que sean coherentes con el objetivo
preponderante de reducir la pobreza. El Banco tiene una clara ventaja comparativa en lo que
respecta a brindar ayuda a los países para que diseñen enfoques y programas tendientes a mitigar
el impacto negativo sobre los pobres.

El mayor desafío para la globalización es asegurar oportunidades económicas y sociales
para todos. Pero la realidad es que muchas naciones están legítimamente preocupadas por el
ritmo, la magnitud y los cambios que se están produciendo a nivel mundial. En algunos casos, se
pide a los países que reformen sus economías en pocos años cuando a muchos de nosotros nos ha
llevado muchas décadas adaptarnos al comercio mundial. Por lo tanto, debemos comprender que
las cuestiones de oportunidad, ritmo, cronología y transición son imperativas.

En última instancia, todos los participantes en el comercio y el desarrollo deben prestar
más atención a la coordinación de sus medidas. La coordinación entre los diversos elementos del
desarrollo es tan importante como la coordinación entre las diversas instituciones. La integración
de las necesidades de fortalecimiento de las capacidades, las reformas de la política comercial,
como por ejemplo el acceso al mercado, y las estrategias de reducción de la pobreza en un marco
amplio de desarrollo es crucial.

Estados pequeños

Aunque las cuestiones relativas al comercio deberán ser abordadas por todas las naciones,
fueren o no desarrolladas, deseamos resaltar los desafíos especiales que deben enfrentar los
estados en desarrollo más pequeños del mundo. El ajuste a la evolución del sistema de comercio
mundial para los Estados pequeños, muchos de los cuales están en el Caribe, está resultando muy
difícil. Esos países enfrentan enormes desafíos de fortalecimiento de las capacidades y si no
reciben apoyo corren el riesgo de quedar rezagados en la economía mundial. Su escasa dotación
de recursos, incluyendo el limitado capital humano y la agotada capacidad institucional, es la
razón fundamental de los desafíos que enfrentan esos países cuando intentan reestructurar sus
economías y diversificar sus estructuras de producción y exportación para aprovechar los
beneficios del sistema de comercio mundial. Debemos tomar en cuenta, además, las dificultades
especiales que enfrentan al tratar de efectuar la transición de un régimen comercial mundial
basado en concesiones a otro basado en normas.

En ese sentido, quisiera citar las palabras impactantes y elocuentes del Gobernador de
Barbados, Primer Ministro Owen Arthur:

“No obstante, es importante que los dos aspectos cualitativos cruciales del proceso
de reconstrucción del Caribe sean apoyados constantemente para que tanto la urgencia
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como la magnitud del compromiso que debemos asumir ahora para la próxima década
sean apreciados plenamente.

El primero es apreciar correctamente el aspecto tiempo del ajuste. Los países
avanzados industrializados, a través de un esfuerzo distribuido en 8 rondas de
negociaciones comerciales multilaterales realizadas durante los últimos cincuenta años,
han efectuado en forma gradual, pero eficaz y efectiva, el ajuste de sus sistemas fiscales y
su economía real a fin de prepararse para participar plenamente en la fase actual de la
globalización que está impulsada, en gran medida, por la liberalización del comercio y los
flujos financieros y tecnológicos a nivel mundial... Esas economías enfrentan el actual
entorno mundial intensamente competitivo habiendo aprovechado los beneficios de un
proceso de liberalización gradual y cuidadosamente administrado que se extendió a lo
largo de medio siglo.

Se espera que el Caribe lleve a cabo con éxito durante un período de diez años un
proceso de liberalización que las economías avanzadas tardaron cincuenta años en
dominar. Se espera que lo haga con una dotación de recursos relativamente más débil,
contando con menos opciones, y corriendo, por ende, el riesgo de causar graves perjuicios
a su sistema fiscal, su economía real y las empresas autóctonas al comprimir el cambio
necesario en un plazo demasiado corto.”

El segundo aspecto cualitativo del desafío económico que enfrenta la región es la
magnitud y el alcance de la tarea que debe ser emprendida actualmente, en un plazo muy corto y
con recursos muy limitados, para corregir las deficiencias sociales y económicas de larga data a
fin de incorporar las presiones competitivas resultantes de la globalización.

El entorno comercial multilateral está presente en los estados industrializados desde hace
cierto tiempo. Las naciones desarrolladas hemos tenido el lujo, por cierto, de contar con tiempo
para construir el sistema desde sus cimientos, en nuestros términos, y para facilitar el ajuste de
nuestras economías. Quien suponga que los Estados pequeños pueden adaptarse a esa nueva
realidad de la noche a la mañana es poco realista y carece de perspicacia.

En los estados pequeños, la transición a un régimen comercial abierto y competitivo
exigirá el desarrollo de un nivel de flexibilidad en la producción, innovación y capacidad de
comercialización que muchos de ellos desconocen, y es probable que el proceso constituya un
desafío enorme. Es probable que el ajuste demande cierto tiempo, y exigirá un firme compromiso
político interno y grandes esfuerzos internos además de considerable apoyo externo de los
participantes multilaterales y bilaterales.

Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer al Banco y a la Secretaría del
Commonwealth por los esfuerzos realizados durante los últimos 18 meses para elaborar el
estudio especial focalizado en los desafíos y vulnerabilidades de los estados pequeños. Se trata
de un informe importante. El proceso de redacción fue muy instructivo e informativo. No sólo
profundizamos nuestros conocimientos de los Estados pequeños, sino que además adquirimos
más conocimientos acerca del modo en que las instituciones y los países desarrollados se
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comportan con ellos. Ha llegado el momento de avanzar con un programa de trabajo apropiado
hacia nuevos esfuerzos de desarrollo y lucha contra la pobreza en los estados pequeños.

Agradecemos al Grupo de estudio mixto Secretaría del Commonwealth/Banco Mundial
por el papel que desempeñó como catalizador en una discusión de políticas muy valiosa entre los
estados pequeños. En verdad, esto ha puesto en marcha un proceso que equipará mejor a los
estados pequeños para sus discusiones y negociaciones externas y ha brindado, además, una
valiosa oportunidad para fortalecer la red regional interna y el diálogo. Ha dado por resultado un
mayor reconocimiento dentro de los estados pequeños de la importancia crítica de aplicar la
combinación correcta de políticas y de mantener el curso durante las circunstancias adversas, y
de la urgente necesidad de que adopten sus propias medidas y tengan confianza en sí mismos.

Lo más importante, sin embargo, es que este proceso ha incorporado a diversas
instituciones internacionales y participantes externos. Ahora, esperamos que el Banco y las otras
instituciones internacionales analicen sistemáticamente y modifiquen cuando sea necesario sus
propios enfoques de los Estados pequeños y aseguren que todo estudio de política general encare
como corresponda las circunstancias especiales de los Estados pequeños, tanto en la etapa
analítica como en la etapa de recomendaciones de política.

Tengo la esperanza de que la labor del Grupo de estudio mixto constituya el punto de
partida para un esfuerzo multilateral sólido y sostenido dirigido a reconocer, entender y
responder a las circunstancias y desafíos que enfrentan los Estados pequeños. Es crítico que el
impulso tomado hasta el presente se mantenga, y nos exige a todos que actuemos en base a las
recomendaciones incluidas en el informe.

Es apropiado, además, que utilice esta oportunidad para reconocer y expresar mi aprecio
por las contribuciones del Primer Ministro Arthur y el Presidente Wolfensohn al proceso de los
Estados pequeños. En particular, el Primer Ministro Arthur encabezó la delegación del
Commonwealth que se reunió con el Presidente Wolfensohn para establecer el Grupo de estudio;
alimentó el proceso durante dos conferencias internacionales y varios borradores de trabajo; y ha
demostrado un gran liderazgo en todo el Caribe, nuestros representados en su definición más
amplia, y dentro de los Estados pequeños de todo el mundo.

Una mirada hacia el futuro

Durante la mayor parte de sus primeros cincuenta años de existencia, las instituciones de
Bretton Woods operaron en relativa oscuridad. Durante los últimos años, sin embargo, las
instituciones han estado bajo una mirada escrutadora como jamás lo habían estado antes. El
intenso interés refleja el impacto que tienen las instituciones en el bienestar de las personas y las
familias de todo el mundo en una economía mundial sumamente integrada.

Debemos demostrar que la reforma de la institución financiera internacional no
constituye el problema sino que forma parte de la solución. Debemos demostrar que
comprendemos que los países están formados por personas y no por indicadores económicos.
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Hasta hace poco tiempo, únicamente los participantes y unos pocos observadores curiosos
se interesaban por las actividades de los ministros de hacienda, los ministros de desarrollo y los
gobernadores de los bancos centrales en estas reuniones. Sospecho que después de este fin de
semana, eso cambiará. Y dependerá de nosotros que ese cambio sea beneficioso o perjudicial.

 Nuestro desafío es demostrar no sólo que los mercados mundiales son esenciales para
mejorar el nivel de vida, sino que los gobiernos nacionales actuando multilateralmente a través
de las grandes instituciones internacionales son los garantes de ese bienestar. Simplemente, la
integración mundial debería constituir el camino más claro y más directo por el cual cientos de
millones de personas podrían salir de la pobreza. Nuestra tarea es lograr que eso suceda. Nuestra
tarea es ocuparnos de que la combinación de nuevas tecnologías y mercados abiertos se traduzca
en ingresos más altos, mejores oportunidades y mayor seguridad para las personas de todos los
lugares del mundo.

No estoy seguro de que todos estarán de acuerdo, pero si tenemos éxito, sus hijos lo
estarán.

Declaración del Sr. Fathallah Oualalou, Ministro de Economía y Hacienda (Marruecos)

En primer lugar, deseo felicitar al Sr. Horst Köhler por su designación como nuevo
Director Gerente del Fondo Monetario Internacional y desearle toda clase de éxitos en nombre de
los países que represento. Además, deseo aprovechar esta oportunidad para expresar mi respeto y
apreciación por su predecesor, el Sr. Michel Camdessus, quien se esforzó admirablemente
durante los 13 años de su mandato en el Fondo para enriquecer las deliberaciones de nuestro
Comité y facilitar la aplicación de sus iniciativas.

Nuestro Comité celebra su 61ª reunión en momentos en que la economía mundial está
experimentando un fuerte crecimiento y una nueva estabilidad, luego de las incertidumbres
prevalecientes hace escasamente seis meses.

El crecimiento y la estabilidad pueden ser atribuidos claramente a los esfuerzos realizados
por los países directamente afectados por las crisis financieras de 1997-99 para colocar a sus
economías en el rumbo correcto. También debe darse crédito a los esfuerzos de movilización
realizados por la comunidad internacional y en particular a las instituciones financieras
multilaterales que efectuaron una contribución considerable para limitar el impacto de las crisis y
facilitar el cambio de rumbo en los países afectados.

Celebramos con entusiasmo la solidaridad mundial y deseamos subrayar la necesidad de
permanecer alertas a fin de estar en posición de responder a los hechos que desestabilizan los
mercados y socavan el crecimiento mundial en general.

Aunque la comunidad internacional ha salido airosa de ese desafío, existen otros retos de
igual importancia que deben ser enfrentados con la misma determinación.
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El primero de esos retos es asegurar que el sistema de comercio multilateral funcione
como un instrumento para integrar los países en desarrollo a la economía mundial y como punto
de apoyo para promover el desarrollo de nuestros países. La estabilidad y sostenibilidad del
crecimiento mundial están en juego.

Los acontecimientos de la Tercera Conferencia Ministerial de la Organización Mundial
del Comercio en Seattle deberían impulsar a nuestras instituciones para que desarrollen un
sistema de comercio multilateral más equitativo que tome en cuenta debidamente el aspecto del
desarrollo. Las medidas más urgentes incluyen la eliminación de las barreras arancelarias a las
exportaciones de los países más pobres y la iniciación de nuevas negociaciones para liberalizar el
comercio en los sectores en los que los países en desarrollo gozan de una ventaja comparativa.
Tales medidas permitirán que esos países continúen con su política de apertura e integración a
nivel regional y mundial y alcancen sus objetivos de crecimiento y reducción de la pobreza.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben desempeñar un papel
importante en ese sentido, en particular respecto del fortalecimiento de la capacidad de los países
en desarrollo para analizar la información y realizar negociaciones.

El segundo desafío es adoptar una solución sostenible para el problema de la deuda.
Además de sentirse relegados a un papel secundario en el sistema de comercio multilateral, los
países en desarrollo soportan el peso de una deuda que socava los esfuerzos de desarrollo tanto
de los países menos adelantados como de los países de ingreso mediano.

En ese respecto, celebramos la Iniciativa reforzada para los países pobres muy
endeudados y su nueva focalización en la lucha contra la pobreza. No obstante, creemos que la
Iniciativa deberá ser aplicada con mayor flexibilidad a fin de atender mejor las necesidades de
los países menos adelantados, los cuales están esperando una reducción rápida y considerable de
la carga de su deuda.

La comunidad internacional ha sido muy generosa en ese respecto, un hecho que
celebramos especialmente por cuanto varios países en desarrollo muy endeudados han
contribuido al esfuerzo y han efectuado contribuciones considerables a ese espíritu de
solidaridad.

Toda la comunidad internacional ha sido convocada para participar en ese esfuerzo y para
reconocer la urgente necesidad de aliviar la carga de la deuda de los países en cuestión. No
obstante, deseo insistir en que el costo de la Iniciativa debe ser compartido en forma equitativa
sin crear una carga indebida para los países en desarrollo que son acreedores y prestan asistencia
a países pobres muy endeudados. Igualmente, la Iniciativa no debería socavar la viabilidad de
instituciones tales como el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) o la Asociación Internacional
de Fomento (AIF).

Si el BAfD ayudara a financiar la Iniciativa para los PPME sin apoyo externo
considerable, ello podría poner en peligro sus operaciones futuras en beneficio de los países
menos adelantados de África.
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A fin de ocuparnos de las dificultades financieras que la AIF enfrentará después del año
2005, debería considerarse, en esta etapa, la consolidación de sus recursos y, quizá, la posibilidad
de poner recursos concesionarios adicionales a su disposición para atender una porción de la
contribución que se le ha solicitado.

Aunque los Estados pequeños no conforman una categoría homogénea, y aunque la
cantidad de habitantes de un país no predetermina en absoluto su situación económica, la
mayoría de esos países presenta ciertas vulnerabilidades que deberían ser tomadas en cuenta.

Los Estados pequeños menos adelantados son exportadores de un producto básico único
o sus economías no están muy diversificadas, y sus capacidades institucionales y de recursos
humanos son limitadas.

Por ende, le compete a la comunidad internacional dedicar especial atención a esos países
y a los países que enfrentan limitaciones similares ayudándolos a integrarse a nivel regional y
mundial y promoviendo el fortalecimiento de las capacidades.

La comunidad internacional en su conjunto debe enfrentar esos desafíos con espíritu
solidario, no sólo por una cuestión de necesidad sino como una obligación moral, pues si no lo
hace de ese modo, muchos países corren el riesgo de caer en la marginalidad y la pobreza.

Antes de finalizar mi declaración, deseo insistir en que a la luz de esos desafíos, es más
importante que nunca que las instituciones multilaterales sean sólidas y viables.

Con respecto al BIRF en particular, celebramos que su situación financiera continúe
siendo sólida. No obstante, el Banco aún enfrenta riesgos potenciales debido a que su cartera está
muy concentrada en varios prestatarios grandes. Por lo tanto, podría ser necesario fortalecer la
capacidad financiera del Banco.

Las siguientes medidas deberían ser adoptadas junto con dicho fortalecimiento:

•  La misión del Banco debería ser redefinida a fin de concentrarse más en el desarrollo
económico y la lucha contra la pobreza;

•  La carga debería ser compartida en forma equitativa por los países prestatarios y otros
países miembros, y

•  La administración del Banco debería ser racionalizada y deberían maximizarse las
intervenciones de la institución.

Declaración del Sr. Didier Reynders, Ministro de Finanzas (Bélgica)

La reunión de hoy tiene lugar en un momento en que el mundo en desarrollo se está
recuperando cada vez con mayor fuerza de la última crisis financiera. Los países que pusieron en
práctica en forma sistemática las recomendaciones de las instituciones de Bretton Woods
también figuran como los primeros en recuperarse de la crisis. Aun cuando estos acontecimientos
son alentadores, evidentemente no hay lugar para la complacencia.
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•  Los países de ingreso medio tienen que seguir aplicando en forma sostenida las reformas
institucionales de amplio alcance en que se habían embarcado últimamente, para poder
reducir aún más su vulnerabilidad frente a los acontecimientos adversos del mercado. Yo
propongo que, en nuestra próxima reunión, hagamos un balance de los progresos
alcanzados hasta el momento en la aplicación de las reformas contenidas en la nueva
arquitectura financiera y discutamos las áreas donde el Banco debería fortalecer aún más su
ayuda.

•  Salvo unas pocas excepciones, los países de ingreso bajo no están participando del actual
crecimiento de la economía mundial. Aquellos que tienen las condiciones para beneficiarse
de la Iniciativa para los PPME deberían utilizar las operaciones de alivio de la carga de la
deuda que se pondrán en práctica próximamente para apoyar las políticas de crecimiento
amplias y centradas en la disminución de la pobreza.

•  Además, las instituciones financieras internacionales, desde hace algún tiempo han sido
objeto de críticas y presiones sin precedentes para que se lleve a cabo una reforma radical.

Estas presiones para que se realice una reforma no son nocivas en sí, siempre y cuando
den lugar a un debate informado y desprovisto de prejuicios. La economía de hoy, de rápida
globalización, enfrenta a las instituciones financieras internacionales a nuevos desafíos y, en su
función de instituciones con un mandato de carácter mundial, están sujetas a nuevas normas de
transparencia y responsabilidad. El Banco Mundial debería garantizar que los signos alentadores
del progreso en la efectividad del desarrollo de sus operaciones es sostenible y puede ser
fortalecido con el tiempo. Los recursos de que dispone deberían ser invertidos donde puedan
aumentar su valor. Los préstamos a los países de ingreso mediano deberían cumplir, en forma
sistemática, con las normas más altas en términos del impacto mensurable sobre el desempeño
del desarrollo. Deberían estar dirigidos a abordar los problemas de exclusión social,
profundamente arraigados, que muchos de ellos todavía sufren. La labor que se había comenzado
hace algunos años para mejorar la coordinación entre los bancos de desarrollo debería
intensificarse con el objeto de aprovechar esta coordinación efectiva como una oportunidad para
eliminar, y no aumentar, la duplicación. Los países de ingreso bajo con una capacidad
institucional limitada, y sobre todo aquellos países que salen de conflictos, deberían ser los
primeros en beneficiarse de esta mayor efectividad. En este sentido estamos a la espera de los
resultados visibles que se alcanzarán en relación con el Marco Integral de Desarrollo. Además,
yo también instaría al Banco a desarrollar un marco coherente y sostenible para aumentar los
servicios no crediticios que está ofreciendo para apoyar los bienes públicos globales. Es posible
que sea necesario volver a evaluar los puntales presupuestarios de dichos servicios en un
momento en que ya no se pueden considerar como subproductos de las operaciones normales de
financiamiento del Banco.

No obstante lo anterior, nosotros seguimos apoyando plenamente los esfuerzos del Banco
para adaptar la naturaleza de su trabajo a los nuevos desafíos de desarrollo y a las lecciones que
surgen sobre la efectividad de la asistencia. En muchos sentidos, la institución ya había previsto
que llegarían solicitudes de reforma. Creemos que la sostenibilidad de las nuevas iniciativas
estará más asegurada si éstas se apoyan en un marco financiero que garantice su pleno



98

financiamiento y si los accionistas se identifican plenamente con ellos. La seguridad de que el
Banco tiene suficiente capacidad financiera para cumplir con sus actividades esenciales, incluso
en condiciones adversas, debería seguir siendo la preocupación primordial. Nosotros instamos a
la administración del Banco a seguir trabajando con el Directorio Ejecutivo y con el Comité para
el Desarrollo con el fin de lograr un equilibrio adecuado entre estos objetivos.

Con estas consideraciones en mente, permítanme hacer los siguientes comentarios sobre
algunos puntos específicos del temario.

Intensificación de la Acción Contra el VIH/SIDA

Apoyamos el amplio plan de acción que ha sido propuesto para la aprobación del Comité
para el Desarrollo para combatir en forma más sistemática y efectiva la epidemia de VIH/SIDA.
El éxito de su aplicación dependerá de muchos factores, por ejemplo, el compromiso sostenido
de los gobiernos de los países afectados para dar prioridad a la lucha contra el SIDA como una
gran amenaza para el desarrollo futuro y un criterio enfocado y coordinado de la comunidad de
desarrollo internacional. El ONUSIDA ha demostrado su efectividad como asociado para la
coordinación entre los actores clave, y los aliento a todos a continuar confiando en este
excepcional instrumento de cooperación en torno a los futuros planes de acción.

Aun cuando el Banco Mundial debe desempeñar un papel en varios aspectos del desafío
del desarrollo del VIH/SIDA, tiene una ventaja comparativa muy clara para ayudar a los
gobiernos en la elección de las políticas internas que se requieren para una amplia estrategia
contra el VIH/SIDA. Estas alternativas significan hacer difíciles elecciones entre diferentes
prioridades de desarrollo y, dentro de los presupuestos de salud nacionales, entre las prioridades
para asignar fondos para combatir distintos tipos de enfermedades transmisibles. Por cierto, no
olvidemos que aún quedan por controlar otras enfermedades mortales ampliamente diseminadas.
Aunque estos compromisos podrían ser aliviados a través de la comercialización de
medicamentos que estén al alcance de todos y adaptados a las necesidades específicas de los
países más pobres, la entrega efectiva y oportuna de estos medicamentos, en muchos casos
todavía requeriría de una reforma sustancial de los sistemas nacionales de salud. Insto al Banco a
poner mucha atención a estos elementos de una estrategia amplia e informar al Directorio
Ejecutivo regularmente acerca de los progresos de su ejecución.

Comercio y desarrollo

Al incluir el comercio en el temario de esta reunión, el Comité para el Desarrollo está
obligado a hacer un esfuerzo legítimo para alcanzar un clima de cooperación, en el cual el
acuerdo sobre un temario amplio para las próximas negociaciones comerciales sea una vez más
una posibilidad seria. Si esto no se logra, justificaría las preocupaciones de quienes sostienen que
la comunidad internacional no toma en serio los riesgos de la exclusión social que acarrea la
globalización económica. En base al documento bien planteado, preparado conjuntamente por
funcionarios del Fondo y del Banco, quisiera poner de manifiesto los tres puntos siguientes.

Primero, la evidencia empírica confirma que la integración de los países en los mercados
globales tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico, con lo que se mejoran sus



99

oportunidades para aplicar políticas exitosas de disminución de la pobreza. Aun cuando el
crecimiento económico sostenido basado en la integración en la economía mundial no es una
condición suficiente para reducir la pobreza, es, sin duda, una condición muy necesaria. Por
supuesto, nadie ganaría con una reversión del progreso que se ha alcanzado hasta el momento
con la liberalización comercial, y todo el mundo debería seguir comprometido en prestar la
debida atención a los beneficios del desarrollo general que se obtendrían con futuras políticas de
liberalización del comercio.

Segundo, se ha comprobado, la inquietante idea de que, hasta ahora, en los países menos
adelantados no han participado en los beneficios de la liberalización. Su participación en el
comercio mundial ha disminuido de manera muy pronunciada en los últimos 15 años, lo que
estaría indicando que hay una creciente “separación comercial”, que justifica una atención
especial. Las iniciativas que apuntan hacia una liberalización del comercio en favor de los
pobres, como la propuesta europea de proporcionar acceso al mercado libre de aranceles y
cuotas, esencialmente, para todos los productos provenientes de los países menos adelantados
deberían ser consideradas en forma urgente.

Tercero, la integración estable en la economía mundial no sólo depende de la abolición
de las barreras comerciales, sino que cada vez está más condicionada a la existencia de un
ambiente de desarrollo sólido, que ofrezca una fuerza laboral dinámica y capaz de atraer un flujo
sostenido de inversiones extranjeras directas. Dentro de este marco integrado, el Banco Mundial
parece estar en condiciones de contribuir al establecimiento de un programa de discusión
aceptado por todos, en el cual las legítimas preocupaciones sobre la protección de normas
laborales esenciales puedan ser abordadas sobre la base de sus méritos de desarrollo a largo
plazo. Un esfuerzo auténtico para solucionar los riesgos de marginación que surgen de la
globalización no debería omitir este aspecto.

Aplicación de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y de la iniciativa para los
PPME

Acojo con satisfacción el progreso que se ha alcanzado desde nuestra última reunión en la
aplicación de la Iniciativa reforzada para los PPME, y encuentro muy alentador saber que hasta
unos 20 países podrían empezar a beneficiarse de un importante alivio de la carga de la deuda
antes de fines de año. Esto no es un logro menor en vista del tiempo y el esfuerzo que significa
preparar amplios documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) en países en
situación difícil y con graves deficiencias de capacidad. Felicito al personal del Banco y del
Fondo por sus incansables esfuerzos por ayudar a los países elegibles a beneficiarse de este
esfuerzo.

Las inquietudes que se han vuelto a manifestar últimamente acerca de la lentitud en
aplicar la Iniciativa para los PPME no me parecen totalmente justificadas. El marco que
suscribimos en septiembre del año pasado permite una gran flexibilidad para acelerar el acceso al
alivio de la carga de la deuda. Durante la etapa inicial, los países estarán en situación de aspirar a
los beneficios sobre la base de un DELP provisional, en vez de un estudio estratégico completo;
estarán en condiciones de recibir una importante ayuda para servir su deuda antes del término de
la reducción de sus valores de deuda, y la idea de un punto de culminación flotante permite a los



100

países alcanzar esta etapa final con más rapidez, dependiendo de su progreso con las reformas
estructurales clave.

Aliento a la administración del Banco y del Fondo a seguir aplicando estas disposiciones
con suficiente flexibilidad, sin transar, no obstante, con la calidad de las estrategias para reducir
la pobreza que deben apoyar las operaciones sostenibles de alivio de la carga de la deuda. Por
cierto, expondríamos a nuestras instituciones a críticas más justificadas si las apresuráramos a
llevar a cabo operaciones irreversibles de alivio de la deuda que no cuentan con estrategias para
disminuir la pobreza respaldadas sólidamente por los líderes políticos y ampliamente
compartidas por sus pueblos.

Por último, permítanme agregar que la credibilidad de la Iniciativa reforzada para los
PPME también estaría en juego si en algún momento el Banco se viera obligado a restringir sus
operaciones de financiamiento normales a los países de ingresos bajos, porque las operaciones de
alivio de la carga de la deuda de la AIF no cuentan con suficiente financiamiento por parte de los
donantes bilaterales. Para aliviar dichas inquietudes sigue siendo esencial que las cuantiosas
contribuciones prometidas por la Unión Europea se vean igualadas pronto por aportes similares
de otros grandes países acreedores.

Declaración del Sr. Abdulla Hassan Saif, Ministro de Hacienda y Economía Nacional
(Bahrein)

La economía mundial ha mejorado, evidentemente, desde la última vez que nos reunimos
y las perspectivas son mejores de lo que se había anticipado. Muchos países en desarrollo han
logrado mejores tasas de crecimiento, incluidos los países con gran cantidad de personas pobres,
y las perspectivas para el futuro son aún mejores. Pero según se nos dice en la documentación,
todavía existen incertidumbres en el panorama mundial, y un gran número de países
principalmente de ingreso bajo, con 1.000 millones de habitantes, apenas podrán lograr un
crecimiento positivo. Las proyecciones a largo plazo actuales para los países en desarrollo
indican, además, que el crecimiento será menor que el logrado en la década de 1990 antes de la
crisis financiera.

Este panorama desigual de acontecimientos nos ha acompañado durante mucho tiempo y
se refleja, además, en las tendencias recientes en la transferencia de recursos, que es el principal
mandato de nuestro Comité. Los flujos netos de capital a largo plazo hacia los países en
desarrollo han disminuido mucho durante los últimos tres años y los flujos oficiales se
recuperaron marginalmente el año pasado, aunque permanecieron por debajo de los niveles
previos a la crisis. El aspecto positivo en este contexto es, por cierto, el crecimiento permanente
de la inversión directa extranjera que resultó ser la forma más coherente de flujos de capital
durante los últimos años. Esos flujos, sin embargo, aún están concentrados en una cantidad
limitada de países en desarrollo y la magnitud es aún muy baja en varias regiones, inclusive en
nuestra región.

Todo esto nos indica que el logro de una reducción significativa de la pobreza, nuestro
principal objetivo, será muy incierto en los próximos años. Por cierto, nuestras discusiones
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durante la última velada han subrayado que sólo podrá esperarse una pequeña disminución en la
cantidad de personas que viven con US$1, o menos, en el caso de que el crecimiento sea lento y
aumente la desigualdad. En esas circunstancias, el objetivo de desarrollo mundial de reducir la
incidencia de la pobreza a la mitad para el año 2015 será un sueño inalcanzable, con
consecuencias imprevisibles tanto para los países ricos como para los países pobres,
especialmente en vista del gran aumento proyectado en la población mundial. Subrayamos, por
lo tanto, la necesidad de que los países industriales asuman el firme compromiso político de
luchar contra la pobreza mundial, y que los gobiernos de los países en desarrollo concentren sus
esfuerzos en esa lucha. Esta visión estratégica debería reflejarse en medidas concretas en las
esferas principales del programa de desarrollo que tenemos frente a nosotros, muchas de las
cuales revisten carácter de urgentes. Algunas de las cuestiones urgentes están en nuestro temario
para el día de la fecha: la erradicación de la epidemia de VIH/SIDA y la creación de mejores
oportunidades para el comercio de los países en desarrollo.

Las cifras de la epidemia de VIH/SIDA son alarmantes y el profundo impacto negativo
afecta a muchos países pobres, especialmente en África al sur del Sahara. El análisis de la
documentación que hemos recibido muestra el carácter complejo del problema y la necesidad de
un amplio conjunto de medidas para encararlo. Observamos, en particular, la pequeña cantidad
de recursos asignados a este devastador problema y compartimos la opinión de que los gobiernos
de los países en desarrollo no pueden superar por sí solos el desafío del VIH/SIDA. Esperamos,
además, que se dará prioridad a esta cuestión en los programas de los donantes, de las
instituciones de desarrollo mundial y de los países más afectados.

Ha quedado demostrado que la liberalización del comercio es un instrumento eficaz para
promover el crecimiento y celebramos el enfoque actual de las cuestiones relativas al comercio y
al desarrollo que enfrentan los países más pobres. Los temas sugeridos para nuestras discusiones
son muy importantes y compartimos ampliamente la opinión de que las cuestiones relativas al
comercio deben ser encaradas en el contexto amplio del desarrollo; que las reformas comerciales
deben basarse en la situación individual de cada país en desarrollo, y que los países pobres
necesitan una ayuda considerable para integrarse a la economía mundial. Subrayamos, además,
la necesidad de que el acceso al mercado sea libre de derechos y cuotas, amplio y previsible, para
los productos de los países en desarrollo.

Los países en desarrollo han alcanzado progresos considerables en la difícil tarea de
liberalizar sus regímenes comerciales y, por cierto, deben hacer mucho más para poder
aprovechar plenamente la globalización. No obstante, resulta evidente que los países en
desarrollo, sobre todo los más pobres, no pueden encarar esa tarea sin ayuda en diversas esferas.
Las más importantes de ellas son la asistencia para mejorar su infraestructura relacionada con el
comercio y la respuesta de su oferta, la ayuda para hacer frente al costo de la liberalización que
puede ser especialmente oneroso para los pobres, y la asistencia en varias esferas destinada a
mejorar el fortalecimiento de las capacidades y la capacidad de los países en desarrollo para
encarar las cuestiones relativas al comercio mundial. El Banco Mundial y el FMI han contribuido
de manera considerable al respecto, y confiamos en que nuestras reuniones actuales los alentarán
a intensificar sus esfuerzos, en colaboración con la OMC, y desarrollar enfoques más eficaces y
amplios.
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En relación a cuestiones más específicas, es evidente que la otra esfera en la cual puede
esperarse una contribución considerable a la reducción de la pobreza y en la cual aún debe
avanzarse mucho más es el alivio de la carga de la deuda de una gran cantidad de países pobres.
Hemos celebrado el compromiso de los principales países donantes de profundizar, acelerar y
ampliar el alivio de la deuda y esperábamos una contribución más tangible para alcanzar ese
objetivo. Se han realizado esfuerzos considerables; sin embargo, en la aplicación de la Iniciativa
han sido lentos. Únicamente cinco países han llegado al punto de decisión en el Marco de la
Iniciativa reforzada para los PPME y sólo uno está siendo considerado para el punto de
culminación. Es alentador saber que está previsto considerar a 20 países durante el curso de este
año, aunque ello depende de sus progresos en la preparación de los documentos de estrategia de
lucha contra la pobreza. Por cierto, en ese sentido alentamos la utilización de la forma más
simple de ese ejercicio, los DELP provisionales, a fin de evitar demoras adicionales en la
aplicación de la Iniciativa para los PPME.

Varias cuestiones relativas al financiamiento, que no han sido resueltas, impiden que se
logren resultados tangibles tendientes a reducir la carga de la deuda de los PPME. La
documentación presentada describe las cuestiones de esa índole relacionadas con acreedores
multilaterales y bilaterales, incluida la cuestión de la contribución de los acreedores que no son
miembros del Club de París. Compartimos la opinión de que deben realizarse esfuerzos para
garantizar una participación amplia en los esfuerzos para aliviar la carga de la deuda de los
países más pobres, pero consideramos que no existen fundamentos para aplicar a los países en
desarrollo que son acreedores un tratamiento comparable al que se aplica al Club de París.
Actualmente, muchos de esos países están atravesando una difícil situación financiera y no
participaron en el compromiso asumido por los países del Club de París.

Asimismo, es desalentador observar que toda la Iniciativa reforzada para los PPME se
verá en peligro si los acreedores que no son miembros del Club de París no otorgan un
tratamiento comparable. La participación de los acreedores que no son miembros del Club de
París en la deuda total de los PPME es muy pequeña y consideramos que no existen motivos para
suspender el alivio de la deuda si los países en desarrollo que son acreedores no siguen las
modalidades del Club de París. No obstante, las instituciones multilaterales y bilaterales de
nuestra región han prestado toda su atención al alivio de la carga de la deuda, han celebrado
reuniones especiales sobre esa cuestión y han considerado las modalidades que pueden contribuir
a ese esfuerzo manteniendo, al mismo tiempo, su integridad financiera y asegurando operaciones
permanentes en los países más pobres. Esperamos con interés la discusión de esas cuestiones con
el Banco y el Fondo, teniendo presente el principio de que la carga debe ser compartida en forma
justa y equitativa, el cual ha recibido el apoyo general.

Una esfera más específica que requiere una mayor atención por parte de la comunidad
internacional es el caso especial de los Estados pequeños que ha sido incluido en nuestro temario
para el día de la fecha. La experiencia ha demostrado que los Estados pequeños tienen problemas
en común con muchos otros países en desarrollo pero también tienen características peculiares
que intensifican su vulnerabilidad y requieren una atención especial por parte de los donantes y
las instituciones internacionales. Esto se demuestra claramente en el informe que nos
presentaron; encomiamos la labor del Grupo de estudio mixto Secretaría del
Commonwealth/Banco Mundial por haber destacado esta cuestión. Observamos que los Estados
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pequeños son heterogéneos en varios aspectos, incluyendo sus recursos y la capacidad para hacer
frente al problema, pero también observamos que 30 de ellos son países prestatarios.

Apoyamos la conclusión del Grupo de estudio de que para encarar los desafíos especiales
que enfrentan los pequeños Estados es necesaria una combinación de acciones que implican
medidas de política interna y algunos nuevos enfoques por parte de los donantes bilaterales y las
instituciones internacionales. El informe del Grupo de estudio abarca una gran cantidad de
medidas especificas que deberían ser consideradas al abordar las cuestiones que enfrenta cada
uno de esos Estados.

Finalmente, observamos que la información actualizada sobre la capacidad financiera del
BIRF señala que la capacidad financiera a largo plazo del BIRF no ha variado considerablemente
desde que nos reunimos el pasado otoño. Compartimos la opinión, además, de que es prematuro
incorporar formalmente el tema de un posible aumento de capital, sobre todo en vista de la falta
de consenso actual. Todas las otras opciones, inclusive la posibilidad de incrementar la
utilización del capital pagado, deben ser analizadas a la luz de su posible impacto desigual en
muchos países en desarrollo.

Declaraciones de la Sra. Clare Short, Secretaria de Estado para el Desarrollo
Internacional, y del Sr. Gordon Brown, Ministro de Hacienda (Reino Unido)

Introducción

Las reuniones que celebramos esta primavera acaparan la atención de los medios de
difusión en todo el mundo. Esto brinda la oportunidad para un amplio debate sobre la mejor
forma de enfrentar nuestro desafío común, el de mejorar las condiciones de vida de las personas
más pobres del mundo. Es evidente que el FMI y el Banco Mundial cumplen un importante papel
en este empeño, que realizan un aporte significativo, pero también es evidente que debe
aumentar la eficacia de todas nuestras instituciones internacionales de desarrollo.

El desafío del desarrollo internacional continúa siendo vital cuando 1.200 millones de
personas todavía viven en situación de extrema pobreza. Los desastres naturales o el efecto del
VIH/SIDA pueden barrer décadas de progreso. Los conflictos armados, las perturbaciones
políticas, humanitarias y económicas ponen en constante peligro la lucha contra la pobreza.
Nuestra tarea es maximizar la eficacia de nuestro esfuerzo de desarrollo, en cualquier
circunstancia.

VIH/SIDA

Algunas partes del mundo en desarrollo —especialmente África— corren el riesgo de no
observar ningún progreso en los próximos años salvo que se intensifiquen las medidas contra el
VIH/SIDA. El Banco debe asegurar que el VIH/SIDA continúe siendo el centro de su diálogo
sobre el desarrollo mundial, regional y nacional. Los gobiernos deben contar con información
oportuna y de alta calidad para profundizar su comprensión de los vínculos existentes entre el
VIH/SIDA y la pobreza, y para orientar la determinación de las prioridades de inversión durante
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todas las etapas de la epidemia. Además, deberá recordarse a los gobiernos de los países con
epidemias de VIH incipientes que el liderazgo político puede combinarse con una vigorosa
intervención pública sanitaria para prevenir una crisis de desarrollo nacional.

En otras partes del mundo la enfermedad todavía no ha alcanzado proporciones de
epidemia, pero existen signos preocupantes. En algunas partes de Asia, la tasa de infección por el
VIH en grupos de alto riesgo ya ha alcanzado niveles preocupantes, y hay indicios de que la
enfermedad se está propagando entre toda la población. La incidencia precisa de la enfermedad y
el ritmo al que se transfiere son inciertos, pero no podemos permitirnos ser complacientes. Es
imperativo poner en práctica mejores sistemas de recopilación de datos para poder vigilar la
difusión de la enfermedad y adoptar medidas dentro de esos grupos ya infectados para disminuir
las tasas de infección y transmisión. Dado el potencial sufrimiento humano y los costos
económicos del VIH/SIDA, ningún país puede permitirse ignorar este posible riesgo, y
prácticamente no existe país alguno donde los programas VIH/SIDA cuenten con financiamiento
suficiente.

El Reino Unido apoya firmemente las prioridades para la acción internacional anunciadas
en el documento preparado para su consideración por este Comité. Estamos intensificando
nuestra respuesta ante el VIH apoyando iniciativas a nivel nacional y mundial. Creemos que los
foros regionales también pueden desempeñar un papel en la creación de consenso político acerca
de las prioridades para la acción. Los factores culturales que impulsan la epidemia son diferentes
en cada región.

Si bien los recursos totales de gobiernos y donantes destinados a la prevención y atención
del VIH deben incrementarse marcadamente, la focalización continúa siendo crucial. La
inversión local debe continuar centrándose en las intervenciones prioritarias que hubieran
resultado efectivas – difusión de información sanitaria y plena participación, especialmente de
los jóvenes; acceso a preservativos, tratamiento de infecciones sexuales y transfusiones de sangre
sin riesgos. En zonas de África donde el VIH/SIDA es endémico, el Reino Unido también
apoyará estrategias para impedir la transmisión del VIH de madres a hijos, y para mejorar el
asesoramiento y las pruebas voluntarias del VIH. Nos interesa que el sector de educación esté
mejor preparado para abordar el VIH y más protegido contra la grave epidemia. También
debemos asegurar una participación mucho mayor de la comunidad en los sistemas de apoyo
social para las personas infectadas y afectadas por el VIH.

En Asia, el Reino Unido está prestando más apoyo a estrategias destinadas a obtener
mejores datos sobre la incidencia de la enfermedad y a encontrar mejores métodos para predecir
el curso futuro de la epidemia, y está prestando además asistencia directa a estrategias para
reducir la incidencia en grupos de alto riesgo. Consideramos que es de suma importancia la
actuación conjunta en una asociación internacional para abordar estas cuestiones y aumentar la
conciencia política.

Todos los sectores deben participar en la lucha contra el VIH/SIDA; y la acción
coordinada desde y dentro de los gobiernos requiere a su vez una respuesta consensuada de
aquellos gobiernos que participan. Nosotros, los que brindamos copatrocinio y apoyo por igual,
aún no hemos sacado el mayor provecho del pleno potencial de ONUSIDA al respecto. La
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Colaboración Internacional contra el VIH/SIDA en África brinda una nueva oportunidad para
acercar a todos los participantes —incluida la sociedad civil— a una mesa de negociación con
los gobiernos de los países africanos. El Reino Unido pondrá su mayor empeño en este esfuerzo.

Ahora están entrando más recursos privados para combatir el VIH/SIDA en África.
Agradecemos la buena disposición de los donantes como la Fundación Gates que encauzan su
apoyo a través de los esfuerzos cada vez mayores de ONUSIDA. También son recibidos con
beneplácito los esfuerzos actuales por integrar el VIH/SIDA en las condiciones para la
condonación de la deuda.

El Reino Unido también comparte la opinión de que la respuesta internacional frente al
VIH/SIDA es parcial, al no contarse con una estrategia mundial a largo plazo para crear nuevos
bienes públicos internacionales —como ser una vacuna y microbicida VIH/SIDA— y para
aumentar el acceso a los medicamentos esenciales existentes para las personas de los países
pobres.

Comercio y desarrollo

Lamentamos profundamente que la OMC no haya podido iniciar una nueva ronda de
negociaciones comerciales en Seattle. Como motor del crecimiento económico, una política
comercial eficaz —respaldada por normas transparentes no discriminatorias en materia de
política de inversiones y competencia— puede contribuir considerablemente a la reducción de la
pobreza. Los países que eligieron el camino de la apertura se beneficiaron enormemente durante
las tres últimas décadas con la constante reducción de los obstáculos arancelarios y no
arancelarios al comercio, llevada a cabo bajo el auspicio del GATT y ahora de la OMC.
Subrayamos el papel esencial que actualmente cumple y debe continuar cumpliendo la OMC en
la preservación de los beneficios de rondas comerciales pasadas, y en la formulación, mediante
consenso, de nuevas normas y disciplinas sigan eliminando obstáculos al comercio.

Paralelamente, es de importancia crucial que el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, la Organización Mundial del Comercio y los países donantes cooperen en forma
más estrecha para ofrecer a los países en desarrollo ayuda efectiva relacionada con el comercio.
Esa ayuda puede fortalecer mucho la capacidad de los países en desarrollo para beneficiarse con
el sistema de comercio mundial. Debemos velar, en particular, por que los países en desarrollo
obtengan la ayuda que necesitan

•  para fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, por ejemplo, regímenes de
inversión, legislación comercial, normas de control aduanero, políticas de competencia;

•  para participar plenamente en nuevas rondas de liberalización del comercio y las
inversiones, y

•  para asimilar las medidas transitorias de ajuste.

La ayuda debe seguir una secuencia adecuada. Por ejemplo, tal vez sea necesario
introducir reformas institucionales para que las normas de la OMC puedan tener el efecto
pretendido en el enfoque de un país respecto de la política y administración.
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Acogemos con satisfacción la declaración conjunta emitida por los directivos del Banco
Mundial, el FMI y la OMC en Seattle, y esperamos una cooperación más estrecha entre estas tres
instituciones y otros participantes para promover una mayor coherencia en la labor de
fortalecimiento de la capacidad, emprendida con los países en desarrollo.

También recibimos con beneplácito la propuesta de integrar estas medidas en las
estrategias globales de desarrollo a través de la estrategia de lucha contra la pobreza y el Marco
Integral de Desarrollo. Pedimos al personal del Banco Mundial destacado en los países que
elabore periódicamente informes sobre las medidas destinadas a mejorar esta cooperación que
fueron adoptadas junto con otras organizaciones internacionales —particularmente colegas del
Fondo y la OMC— y donantes. También solicitamos que se presente a las Reuniones Anuales
del Banco Mundial un programa de trabajo en el futuro sobre esta cuestión.

Instamos a todos los países industrializados a permitir, sin demora, el acceso a los
mercados, libre de cuotas y aranceles, de todos los productos de los países menos adelantados,
para contribuir a que los países más pobres del mundo puedan beneficiarse con la oportunidad de
lograr un crecimiento económico sostenido a través del comercio.

Informe del Grupo de estudio sobre los pequeños Estados

Acogemos con agrado el Informe del Grupo de estudio sobre los pequeños Estados como
resultado pragmático de un proceso de consulta singular y amplio. En el informe se enuncian los
diversos desafíos especiales que encaran los pequeños Estados y que estos mismos y los
donantes multilaterales y bilaterales deben superar. Alentamos a los donantes multilaterales a
centrar su ayuda a los pequeños Estados en las esferas identificadas en el informe. Estamos de
acuerdo con el Grupo de estudio en que no es necesaria la creación de una categoría especial
para estos Estados.

Instamos a una mejor coordinación entre los donantes que trabajan en pequeños Estados,
para ayudar a simplificar los programas y procedimientos, y reducir de esa manera los costos de
transacción de los procesos de los donantes y la presión que se ejerce sobre los gobiernos de los
pequeños Estados. Estamos de acuerdo con el énfasis puesto en el informe en el fortalecimiento
de la capacidad de los pequeños Estados. Esto resulta de especial importancia para aumentar su
participación en las negociaciones comerciales, tal como se expresó antes. Por ejemplo, el
Gobierno del Reino Unido está prestando asistencia técnica al mecanismo de negociación
regional del Caribe (Caribbean’s Regional Negotiating Machinery), que representa a los
pequeños Estados de la región en las negociaciones relacionadas con el comercio.

Iniciativa para los PPME

El año pasado estuvimos de acuerdo en realizar una importante revisión de la Iniciativa
para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME). Esto permitió la
transformación de la Iniciativa, de un instrumento que servía para poco más que cancelar la
deuda pendiente y sin posibilidades de pago, en un instrumento que ofrece a los países
seriamente comprometidos en el esfuerzo de lucha contra la pobreza, tanto una salida
permanente para sus problemas de deuda como los recursos para estimular sus planes de
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reducción de la pobreza. La Iniciativa para los PPME revisada reconoce que la preocupación de
los que participan en la campaña sobre la deuda se centra en los efectos de esos niveles elevados
de endeudamiento —la privación y falta de recursos que caracterizan la vida de los pobres en
esos países. Nuestro objetivo no es en sí cancelar la deuda, sino sacar a la gente de la pobreza.

En seis meses más, debemos lograr nuevos progresos. Desde septiembre próximo pasado
solamente cinco países han acordado el alivio reforzado de su deuda. Fueron varias las razones
para ello. En algunos casos, la situación del país cambió, y está bien que el cronograma de la
Iniciativa se ajuste en consecuencia. Debemos asegurarnos que la Iniciativa se aplique de manera
coherente y con mayor rapidez, y a fin de dar nuevo impulso a los programas de reducción de la
pobreza apoyamos la creación de un comité conjunto de ejecución. Vemos con beneplácito que
éste ya ha sido creado. La prestación frecuente de informes periódicos garantizará que las
instituciones sean responsables por el ritmo de ejecución, y expliquen cualquier apartamiento del
cronograma. Instamos al Fondo y al Banco a seguir adelante, y a seguir estos mecanismos en un
comité conjunto del Directorio Ejecutivo, para supervisar el proceso. Para muchos, el alivio de la
deuda de los PPME es la prueba de fuego para determinar si el sistema de desarrollo
internacional puede atender a las necesidades de los países más pobres.

Apoyamos plenamente la necesidad de garantizar que la preparación de los documentos
de estrategia de lucha contra la pobreza no demore el suministro del alivio de la carga de la
deuda de los países. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que solamente es necesario presentar
documentos provisionales de ese tipo en el momento del punto de decisión. La identificación del
país con la estrategia es crucial y la formulación de una estrategia que reciba amplio apoyo
insume tiempo. De modo que debería ser suficiente que en dicho documento provisional se fijen
los planes corrientes de lucha contra la pobreza y el derrotero para llegar a un documento
definitivo de estrategia de lucha contra la pobreza. En el punto de culminación, podría contarse
entonces con un documento de alta calidad de esa índole, que constituya el vínculo esencial entre
la Iniciativa para los PPME y la reducción de la pobreza.

Del mismo modo, es fundamental garantizar que los programas del Banco Mundial y el
FMI en cada país sean coherentes con el nuevo énfasis puesto en la reducción de la pobreza y el
compromiso del país. Debemos garantizar la adopción de un enfoque flexible para que un país
llegue al punto de decisión, particularmente porque el alivio de la carga de la deuda no es
definitivo hasta el punto de culminación.

Las restricciones de capacidad son muy reales en muchos PPME y a la comunidad
internacional también le cabe una función que cumplir en este aspecto. El Reino Unido está
dispuesto a atender a las nuevas necesidades de asistencia técnica que puedan surgir para ayudar
a los países a encarar el desafío de preparar un documento de estrategia de lucha contra la
pobreza.

El financiamiento es un factor importante para el éxito de la Iniciativa, y no debemos
permitir que éste demore el suministro del alivio de la carga de la deuda. Por lo tanto, nos
mostramos complacidos por los compromisos financieros tan importantes que asumieron muchos
gobiernos frente al Fondo Fiduciario para los PPME, y también a través de acuerdos bilaterales.
Será necesario financiamiento adicional para asegurar que la Iniciativa siga adelante.
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Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP)

A través de las para la reducción de la pobreza podemos asegurar que los mayores
recursos disponibles gracias al alivio de la carga de la deuda sean encauzados hacia el gasto en el
sector social. Sin embargo, dichas estrategias también brindan la oportunidad de hacer mucho
más. Mediante un nuevo análisis, la integración de las políticas y programas económicos,
estructurales, sociales y ambientales y el tratamiento de cuestiones clave para la lucha contra la
pobreza, especialmente el buen gobierno y la corrupción, esas estrategias pueden permitir a los
países dirigir un proceso que centre más sus estrategias de desarrollo en la pobreza. También
acogemos con agrado el reconocimiento de que este enfoque es el adecuado para todos los países
que tengan acceso a los préstamos otorgados por el Banco y el Fondo, en las condiciones más
favorables.

Hace mucho tiempo que hemos reconocido que el compromiso de los países resulta
fundamental para el proceso de desarrollo y para las estrategias de lucha contra la pobreza. El
enfoque de los DELP refuerza esta afirmación y brinda un marco para hacer que esto sea
realidad.

Los DELP son importantes para aumentar la participación en la formulación de las
políticas nacionales y para crear consenso. A los parlamentos y otros órganos representativos, la
sociedad civil, especialmente los propios pobres y la comunidad internacional de donantes les
cabe, respectivamente, una función que cumplir. El proceso alentará la apertura y transparencia.
También los datos confiables serán fundamentales para la calidad del debate y del análisis y para
la evaluación del progreso frente a los objetivos susceptibles de medición fijados en el DELP. Es
imperioso que muchos países se esfuercen por mejorar sus estadísticas y otros datos y las
aptitudes analíticas necesarias para lograr que el enfoque del DELP tenga éxito.

A partir de las Reuniones Anuales muchos han aplicado su talento, conocimientos y
experiencia al desafío de lograr que este enfoque funcione en la práctica, y lo han hecho con
denuedo y entusiasmo. Existe una variedad de experiencias en cuanto al modo en que los
gobiernos y el personal de las instituciones financieras de desarrollo han trabajado
conjuntamente en planes para formular DELP —algunas más exitosas que otras. Debemos
asegurar que los esfuerzos del Banco y del Fondo y de otros donantes, en materia de análisis y en
otras esferas, no abrumen la capacidad nacional. Debemos analizar constantemente los mensajes
y problemas que surgen de las experiencias de los países mientras llevan adelante los DELP, y
celebrar y dar a conocer los éxitos. Debemos aceptar que este es un nuevo enfoque y aprender de
las faltas y errores que inevitablemente ocurrirán, y resistir la tentación de volver atrás.

Los donantes han tardado en admitir —y en cumplir— sus responsabilidades,
especialmente en la esfera de la coordinación entre ellos. El Fondo y el Banco han tomado
firmemente la delantera, vinculando su asistencia a los DELP, y acogemos con agrado el servicio
para el crecimiento y la lucha contra la pobreza del FMI. Creemos que este es el camino a seguir
y que los donantes bilaterales también deberían tomar el DELP como base para sus programas de
desarrollo. Es demasiado grande la carga que representa para los países en desarrollo mantener
relaciones con cada donante bilateral. La capacidad que se utiliza en esto, sería mejor que se
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dirigiera directamente a los esfuerzos de lucha contra la pobreza. Por lo tanto, ahora debemos
lograr una colaboración y cooperación reales, armonizando procedimientos, compartiendo
informes, conviniendo indicadores y mecanismos de seguimiento y suministrando más recursos
presupuestarios en apoyo de estrategias de lucha contra la pobreza.

Es mucho lo que está en juego. En términos de desarrollo 2015 es un corto plazo. Las
buenas estrategias de lucha contra la pobreza, respaldadas por el suministro temprano de alivio
de la deuda y más asistencia para el desarrollo nos ofrecen la mejor, y quizá la única posibilidad
real de alcanzar las metas de desarrollo internacional en los países más pobres.

Principios de política social

En las Reuniones Anuales del año pasado acogimos con agrado el muy valioso trabajo
que el Banco Mundial realizara respecto de los Principios y prácticas recomendadas en materia
de política social. Creemos que debe ser compartido y que puede hacer un aporte al proceso de
estrategia de lucha contra la pobreza descrito antes.

Vemos con enorme beneplácito la decisión tomada recientemente por el Banco, de
publicar los dos documentos que preparara en 1999 – Principles and Good Practice in Social
Policy y Managing the Social Dimensions of Crises: Good Practice in Social Policy. La
publicación es una gran ayuda para todos los interesados en la lucha contra la pobreza y en la
intensificación del desarrollo para comprender en forma más cabal cómo un marco de principios
de política social puede contribuir al logro de estos objetivos.

Nos preocupa mucho la falta de progreso en las Naciones Unidas en cuanto al logro de
acuerdos para seguir trabajando en lo que respecta a los principios y prácticas recomendadas de
política social. Creemos que se dará un paso adelante definitivo al respecto en la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social en Ginebra en junio de 2000. Instamos a todos los países a
participar en esta tarea tan importante.

Educación para Todos y reforma del sector de seguridad

También deseamos poner de manifiesto otros dos componentes cruciales del desarrollo
sostenible. No están incluidos en el temario para su discusión por el Comité para el Desarrollo,
pero deben formar parte del nuevo enfoque amplio de desarrollo sostenible y lucha contra la
pobreza que promueve este Comité, especialmente a través del enfoque de las estrategias de
lucha contra la pobreza.

Primero, la educación. Creemos que el Foro Mundial de Educación a celebrarse en Dakar
a fines de este mes brinda una muy buena oportunidad de promover un compromiso firme de
acción colectiva, para alcanzar la meta internacional convenida de Educación para Todos,
incluido el logro de las metas internacionales de desarrollo relativas a la Educación Primaria
Universal y la igualdad de acceso a la escolaridad sin distinción de sexo para 2015.
Participaremos en el foro y confiamos en que otros organismos bilaterales y multilaterales
también estén representados a un alto nivel.
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Segundo, la reforma del sector de seguridad social. Un entorno seguro permite a los
pobres salir de la pobreza y gozar de sus derechos humanos. En muchos países, esto significará
reformar las distintas partes de los sectores de seguridad, incluida la mejora de la gestión de los
presupuestos militares y, en particular, el gasto en defensa. Este es un mensaje que surgió
claramente de un reciente simposio internacional sobre el tema, patrocinado por el Reino Unido.

El Banco Mundial tiene mucho que ofrecer en esta esfera, especialmente a través de su
labor en materia de gasto público. Para avanzar debemos promover una mayor transparencia en
el gasto en el sector de seguridad. Esto entrañará trabajar con los países para asegurar que el
gasto militar y policial encuadren en procesos más amplios de gestión del gasto del sector
público.

Capacidad financiera del BIRF

Observamos que la situación respecto de la capacidad financiera a largo plazo del BIRF
no ha variado sustancialmente desde las últimas Reuniones Anuales. Estamos de acuerdo en que
la situación debería seguir analizándose en el marco del papel en evolución que cabe a la
institución. Estamos de acuerdo en que, a corto plazo, la administración del Banco debería
estudiar opciones para utilizar mejor los recursos de capital existentes y, en particular, aumentar
las posibilidades de uso del capital pagado.

Conclusión

La vida no es fácil para muchos de los ciudadanos del mundo que viven en la pobreza.
Nosotros trabajamos desde una posición privilegiada y no debemos olvidarlo mientras
trabajamos conjuntamente en torno a estas importantes cuestiones.

Declaración del Sr. Yashwant Sinha, Ministro de Hacienda (India)

Quisiera unirme a otros oradores en el agradecimiento a Jim Wolfensohn y Stanley
Fischer por compartir con nosotros sus valiosas ideas acerca de las recientes tendencias
observadas en la economía mundial.

Afortunadamente, lo peor de la crisis financiera mundial desde Asia oriental hasta la
Federación de Rusia y Brasil ya pasó, y las perspectivas económicas mundiales parecen
razonablemente optimistas. Sin embargo, existen varias cuestiones preocupantes para los países
en desarrollo. Si bien la ayuda oficial para el desarrollo ha aumentado marginalmente, preocupa
observar la tendencia decreciente en los flujos de capital a largo plazo con destino a los países en
desarrollo, si se los compara con el alto nivel alcanzado antes de la crisis financiera de Asia
oriental. El acceso que tienen los países en desarrollo al mercado internacional de capital todavía
continúa siendo limitado a pesar de la adopción de varias medidas para promover la confianza en
el mercado. Estos hechos tuvieron un impacto adverso en nuestra lucha contra la pobreza.
Actualmente, 1.200 millones de personas viven con un ingreso inferior a $1 diario. Este el
desafío que el Banco, que sueña con un “mundo sin pobreza”, deberá enfrentar en el siglo XXI.
La lucha contra la pobreza constituye un desafío colectivo para toda la comunidad internacional.
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Si fallamos en esto, las generaciones futuras no nos perdonarán. Nuestras deliberaciones del día
de hoy deberían centralizarse precisamente en esta labor.

Capacidad financiera del BIRF

Compartimos plenamente la opinión de que es necesario fortalecer la capacidad
financiera del BIRF para hacer frente a la mayor demanda de su capital. Debemos reconocer
asimismo que en vista de las muchas iniciativas emprendidas por el Banco para erradicar la
pobreza, como la Iniciativa para los PPME, el MID y la lucha contra el VIH/SIDA, los países en
desarrollo se volcarán cada vez más al Banco Mundial, el que deberá modificar sus pautas y
estructura de financiamiento. En cuanto a la forma de lograrlo, quisiera reiterar nuestra posición
anterior de que la opción más equitativa sería un aumento de capital general, que enviará un
mensaje fuerte y claro respecto del apoyo de los accionistas del BIRF. Al mismo tiempo,
esperamos que con este aumento del capital, el Banco pueda aprovechar su relación
endeudamiento-capital propio y reducir el costo de los empréstitos para otorgar financiamiento a
los países miembros. También esperaríamos que la Administración aprovechara esta oportunidad
para revisar sus gastos administrativos y de otro tipo, como así también sus ingresos que no
provienen de intereses.

La política comercial para el desarrollo y lucha contra la pobreza

La importancia que reviste el comercio en la promoción del crecimiento y la lucha contra
la pobreza en los países en desarrollo es muy conocida. Sin embargo, con el transcurso de los
años, se imponen obstáculos nuevos y complicados para impedir el ingreso de bienes y productos
de los países en desarrollo que pueden competir en los mercados de los países desarrollados. Si
bien somos conscientes de que este no es el foro en que se decidiría el modo de reducir y/o
eliminar esos obstáculos, estamos convencidos de que, como el objetivo principal del Comité
para el Desarrollo es centrar la atención en cuestiones que promuevan el crecimiento y aceleren
el ritmo de desarrollo, debemos prestar atención a estas barreras para ejercer considerable
presión.

También sabemos que a muchos de los países del mundo en desarrollo les falta capacidad
para preparar sus políticas comerciales y para defender sus intereses eficazmente. Las
organizaciones multilaterales comprometidas con el desarrollo, como el Banco Mundial y la
UNCTAD, deben tomar la delantera para permitir a estas naciones presentar una posición
unificada para tener igualdad de oportunidades.

¿No es extraño que en Seattle fueran los países en desarrollo los que pedían más libertad
de comercio, mientras que algunos países desarrollados adoptaban posiciones proteccionistas?
En realidad, los países desarrollados deberían avanzar más rápido para eliminar los obstáculos
arancelarios y no arancelarios. Los obstáculos a las importaciones de productos textiles y de
cuero, que realmente no tienen un ángulo de industria local, y las subvenciones excesivas a la
agricultura perjudican a los contribuyentes y consumidores de estos países, tanto como nos
perjudican a nosotros como productores. Se ha estimado que si los países desarrollados
permitieran importaciones agrícolas sin restricciones, habría un aumento neto de US$42.000
millones del comercio mundial.



112

Esperamos poder lograr consenso para cumplir con los compromisos pendientes de la
Ronda Uruguay en un plazo fijo para que los países en desarrollo puedan aprovechar el sistema
de comercio mundial que se rige por normas, que es justo y transparente, promueve el
crecimiento económico nacional y reduce la pobreza.

En la declaración conjunta que el Primer Ministro Vajpayee y el Presidente Bill Clinton
emitieron el 21 de marzo del corriente año en Nueva Delhi se observa que “.... La apertura del
comercio y la resistencia al proteccionismo son las mejores formas de encarar los desafíos de la
pobreza. Apoyamos un sistema de comercio multilateral abierto, equitativo y transparente basado
en normas. Estamos de acuerdo en que los países desarrollados deberían aplicar políticas que
ofrezcan oportunidades de crecimiento a los países en desarrollo, porque el crecimiento es
fundamental para aumentar el ingreso y elevar el nivel de vida”. Esto fija claramente la
orientación a seguir en el futuro.

Pequeños Estados

Debo felicitar al Grupo de estudio mixto Banco Mundial/Secretaría del Commonwealth
por haber estudiado los problemas especiales de los pequeños Estados. Estos Estados encaran
varios problemas graves, o que en su situación revisten mucha mayor importancia. Se relacionan
básicamente con el impacto de los desastres naturales en sus economías y sus pueblos. La
comunidad mundial haría bien en colaborar con estos Estados para fortalecer su capacidad para
prevenir desastres y para ayudarlos en situaciones posteriores a ellos.

La mayoría de los pequeños estados tiene una economía no diversificada, con una gama
muy pequeña de bienes, productos y servicios en su canasta de exportaciones. Legalmente no
sería posible otorgarles un trato especial y diferencial en el marco de la OMC. Hemos venido
instando a los países desarrollados a permitir el acceso sin riesgos y libre de derechos, a los
productos de los países en desarrollo, especialmente de los países menos adelantados. Debería
elaborarse una lista de esos productos, la que podría incluir también productos de pequeños
Estados.

También instaríamos a que en la próxima ronda de negociaciones para la reposición de
los recursos de la AIF se tomaran en cuenta las necesidades especiales de estos pequeños
Estados, incluidos los que no sean países menos adelantados. Naturalmente que confiamos en
que los donantes velen porque la reposición de recursos de la AIF sea suficientes para permitir a
ésta atender a la creciente demanda de los países menos adelantados.

Medidas contra el VIH/SIDA

Los persistentes problemas de la pobreza, el analfabetismo, el endeudamiento y el SIDA
han causado estragos en la estructura social y económica de muchos países en desarrollo. Lejos
de haber terminado, la epidemia del VIH se ha extendido en forma implacable y por progresión
geométrica. No podemos permitir ningún otro retroceso en el desarrollo humano y del capital
social de las naciones afectadas por el SIDA. Se necesita una respuesta de emergencia,
importante y comprometida frente al SIDA por parte de todos los participantes —el gobierno, la
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sociedad civil, el sector privado, los medios de difusión y los organismos de desarrollo
internacional.

Estamos de acuerdo con el Presidente Wolfensohn en que la situación es semejante a un
estado de guerra. También estamos de acuerdo con las seis esferas prioritarias señaladas en el
documento para la acción inmediata de la comunidad internacional. La colaboración entre los
distintos organismos a nivel local, nacional e internacional es esencial para encarar este desafío.
Sobre todo, necesitamos recursos. Las comunidades internacionales y los organismos donantes
deberían aportar cuantiosos recursos para combatir esta catástrofe en forma significativa. El
Banco Mundial, cuyo financiamiento total lamentablemente ha disminuido extraordinariamente
en el corriente año, debería diseñar, sobre la base de su experiencia, programas para todos los
países afectados por el SIDA.

Si bien deben contarse con recursos adicionales para luchar contra el SIDA, los actuales
programas de desarrollo en marcha no deberían verse afectados de modo alguno. Tampoco se
deberían sacar recursos afectados a programas de educación básica y atención primaria de la
salud.

Iniciativa para los PPME y documentos de estrategia de lucha contra la pobreza

Nos decepciona observar la lentitud del progreso en el suministro de alivio de la carga de
la deuda a los PPME conforme al mecanismo reforzado. En la última reunión se logró consenso
en cuanto a que el financiamiento del alivio de la carga de la deuda no debería comprometer el
financiamiento proporcionado a través de instituciones de financiamiento en condiciones muy
favorables, como la AIF. El uso de los fondos de la AIF para el alivio de la carga de la deuda
únicamente socavará el verdadero propósito de reducción de la pobreza. Quisiéramos subrayar
que la carga debería distribuirse total y proporcionalmente entre todos los países desarrollados y
no debería representar una carga para los países en desarrollo, que están cumpliendo con sus
obligaciones del servicio de la deuda a pesar de muchas dificultades. Debe imperar la equidad y
justicia. Del mismo modo, deberíamos reconocer que los acreedores bilaterales oficiales que no
pertenecen al Club de París enfrentan problemas singulares para suministrar alivio de la carga de
la deuda a los PPME. No deberían ser obligados a proporcionar alivio más allá de su capacidad,
y debería atenderse a las particularidades de cada caso. En consecuencia, debería alentarse a los
PPME a aclarar bilateralmente la situación a la brevedad. Sin embargo, estamos de acuerdo en
que el proceso no debería demorar el alivio a ser suministrado por otros acreedores
multilaterales.

Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza

La preparación de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) con
énfasis en el compromiso nacional es un avance hacia la erradicación de la pobreza. Celebramos
esos documentos que ponen a la lucha por eliminar la pobreza en el centro de los programas de
desarrollo. Si bien son muy pocos los DELP de que disponemos, en ellos no se cubre el costo
total que entraña poner en práctica las estrategias y los programas previstos en ellos. La falta de
provisionamiento del total de recursos necesarios para aplicar estas estrategias hará que no se
puedan alcanzar los objetivos fijados, lo que causará una gran frustración en la población de los
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países en desarrollo. Por lo tanto, es necesario que los DELP se integren en estrategias de
asistencia a los países totalmente respaldadas por recursos presupuestarios.

Declaración del Sr. Bambang Sudibyo3, Ministro de Hacienda (Indonesia)

En nombre de los países que represento desearía dar la más calurosa bienvenida a todos
los distinguidos miembros que asisten a esta sexagésima primera sesión del Comité para el
Desarrollo, la primera del nuevo milenio. La recuperación económica en nuestra región, si bien
no es pareja, continúa cobrando impulso y se registran notables aumentos en el empleo, el
consumo y las inversiones. Sin embargo, siempre debemos ser conscientes de las tendencias
adversas, como el aumento de las tasas de interés, la inestabilidad del precio del petróleo y de los
productos básicos y las fluctuaciones en los mercados bursátiles. Debemos continuar sosteniendo
el impulso de las reformas estructurales para ayudar a proteger a nuestras economías frente a las
conmociones externas futuras y para promover un crecimiento más equilibrado.

Análogamente, quisiéramos reiterar la necesidad de continuar nuestros esfuerzos
conjuntos por lograr consenso a fin de acelerar las reformas necesarias en la arquitectura
financiera internacional para encarar las realidades de la economía global. En este sentido,
tenemos el agrado de manifestar nuestro apoyo a los esfuerzos realizados por el Banco y el
Fondo para crear un mecanismo de colaboración efectivo con los países miembros y las
instituciones internacionales pertinentes.

Paso ahora a referirme al primer punto del temario para su discusión, que es el del
VIH/SIDA, una cuestión que exige cada vez más atención al más alto nivel, tanto nacional como
internacional.

Intensificación de las medidas contra el VIH/SIDA

Apoyamos totalmente la opinión de que la epidemia del VIH/SIDA requiere medidas
concertadas, orquestadas rápida y coherentemente a nivel nacional, regional e internacional. Son
alarmantes los impactos globales de tipo económico y social de la epidemia que actualmente
afecta a África al sur del Sahara. Se ha constituido en la principal causa de muerte que redujo la
expectativa de vida en 17 años y aumentó en un 50%-100% la mortalidad de adultos en los
países más castigados.

El VIH/SIDA ya no es sólo un problema sanitario sino que ha pasado a convertirse en
una amenaza para el crecimiento económico y la estabilidad de los países afectados. Como una
epidemia que abrumadoramente golpea a los pobres y perpetúa la pobreza, el enfoque del MID
iniciado por el Banco podría proveer un mecanismo efectivo para intervenciones concertadas e
integradas contra el VIH/SIDA en el contexto de la reducción de la pobreza. Por lo tanto,
apoyamos el punto de vista de que, a nivel nacional, la acción debería basarse en el compromiso,
la creación de la capacidad necesaria para dar una respuesta efectiva, y el suministro de recursos
adecuados. De estos aspectos, el compromiso de cada país es evidentemente el más crítico.
                                                
3 Miembro representante de Brunei Darussalam, Fiji, Indonesia, Malasia, Myanmar, Nepal, República Democrática
Popular Lao, Singapur, Tailandia, Tonga, Viet Nam
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El aumento del acceso de la comunidad a los servicios preventivos; la promoción de
estilos de vida morales y saludables; el libre flujo e intercambio de información y experiencias; y
una asociación más estrecha entre el gobierno y los medios de difusión para influir en el
comportamiento de los grupos de alto riesgo son cruciales para los esfuerzos por poner coto a la
propagación de esta enfermedad mortal. El desarrollo de una vacuna contra el VIH/SIDA que sea
eficaz en función de los costos es otro desafío que requiere la cooperación internacional en la que
el Banco podría cumplir una importante función catalizadora. Deberían seguir aplicándose
enérgicamente medidas preventivas en zonas de posible mayor propagación del VIH/SIDA,
como Asia meridional y Asia sudoriental, que son las más densamente pobladas y en las que es
muy alta la probabilidad de que la enfermedad alcance proporciones de epidemia. Sin embargo,
apoyamos la prioridad dada a los esfuerzos de lucha contra el problema del VIH/SIDA en África,
dado el insoportable costo que ya significa para la región.

Finalmente, en la comunidad internacional debe haber una clara división de
responsabilidades, teniendo en cuenta las ventajas comparativas de sus miembros. Ello
promovería la formación de asociaciones eficaces para desarrollar un programa importante de
lucha contra el VIH/SIDA, que serviría como plataforma común para la acción. En este sentido,
instamos al Banco y al Fondo a incorporar la lucha contra el VIH/SIDA en la aplicación de las
estrategias de lucha contra la pobreza y la Iniciativa para los PPME.

La política comercial para el desarrollo y la lucha contra la pobreza

Mientras permanecemos en esta coyuntura crucial de acontecimientos mundiales en
materia de comercio, es esencial que el Banco determine el papel que le cabe al respecto en el
marco de su misión y mandato. El comercio en condiciones equitativas sin lugar a dudas
contribuirá muchísimo al desarrollo, una condición necesaria para reducir la pobreza. El Banco
se encuentra en una posición inmejorable, dada su experiencia y riqueza de conocimientos, para
dilucidar el impacto del comercio en el crecimiento y sus efectos distributivos particularmente en
los países en desarrollo. Por lo tanto, el Banco debería suministrar a los países en desarrollo la
ayuda necesaria para la formulación de los requisitos necesarios para la liberalización del
comercio, incluidas la secuencia y aplicación de las políticas.

La evidencia ha demostrado que los países desarrollados y los países en desarrollo
pueden obtener beneficios sustanciales de una mayor liberalización del comercio. En este
sentido, sería esencial que todas las partes involucradas tuvieran un libre flujo de información
relacionada con el comercio, de manera de poder establecer relaciones entre el comercio y el
crecimiento y la reducción de la pobreza. En lo que respecta a los países en desarrollo, es
necesario que establezcan mecanismos y cooperen entre ellos para encarar los desafíos de la
liberalización del comercio y la globalización.

Instamos al Banco a estudiar el pleno potencial de sus instrumentos de financiamiento y
asistencia técnica para fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para abordar las
reformas de la política comercial y participar activamente en las negociaciones mundiales
relacionadas con el comercio. El enfoque del MID del Banco también podría ayudar a identificar
soluciones adaptadas a la situación y la estructura económica de los distintos países.
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No es necesario señalar que los esfuerzos de liberalización del comercio en los países en
desarrollo deberían ser acordes con el grado de acceso de sus productos al mercado, en el que
aún se observan restricciones por la renuencia de los países desarrollados a abrir totalmente sus
mercados a las exportaciones de los países en desarrollo. Sería contraproducente alentar a los
países en desarrollo a mejorar sus posibilidades en relación con el comercio, y a la vez negarles
el acceso al mercado. Además, el acceso libre y equitativo de las exportaciones de los países en
desarrollo a los mercados de los países desarrollados ayudaría a demostrar el impacto inmediato
y positivo del comercio en el empleo, el ingreso y el crecimiento. Esto ayudaría a movilizar el
apoyo político necesario para impulsar internamente las reformas relacionadas con el comercio.
Por último, respaldamos firmemente la exhortación a que se permita el acceso amplio y
previsible, libre de cuotas y de derechos de los productos originarios de países pobres a los
mercados.

Pequeños Estados: La superación de los desafíos de la economía global

Este informe demuestra la determinación de los pequeños estados, mediante su afiliación
al Banco Mundial y a la Secretaría del Commonwealth, de plantear sus problemas especiales de
desarrollo en el marco de las actividades internacionales de desarrollo internacional. Esto no
debería quedar aquí, sino que nosotros deberíamos actuar con el firme compromiso de estudiar y
poner en práctica políticas y estrategias que den una eficaz solución a estos problemas. Con la
colaboración de los bancos regionales de desarrollo, la presencia del Banco aumentaría
considerablemente la credibilidad de las políticas de los pequeños Estados y ayudaría a reducir
los riesgos que los mercados de capitales y los inversores extranjeros perciben frente a los
pequeños estados. Opinamos que el Banco podría desempeñar una función crucial en la
promoción de las actividades encaminadas al efecto.

Como parte de nuestra labor permanente, debería presentarse un plan de acción para
poner en práctica el marco propuesto. Parte del programa consistiría en el tema del tamaño
reducido, una característica económica inherente a los pequeños Estados, y a evaluar la medida
en que las políticas nacionales y el apoyo externo pueden superar efectivamente los problemas de
deseconomías de escala y competitividad. Creemos que estas cuestiones continuarían siendo las
principales restricciones al desarrollo de los pequeños Estados cuando éstos encaren los desafíos
de la globalización.

Informe sobre los progresos conseguidos en la aplicación de los documentos de estrategia de
lucha contra la pobreza y la Iniciativa para los PPME

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la comunidad internacional por su apoyo al
marco reforzado de la Iniciativa para los PPME aprobado en nuestra última reunión. También
deseamos reiterar el llamamiento que se hiciera en esa reunión, en el sentido de que el
financiamiento del alivio de la carga de la deuda no debería comprometer el financiamiento
proporcionado través de instituciones de financiamiento en condiciones muy favorables, como la
AIF. El suministro de recursos financieros para la Iniciativa para los PPME debería ser adicional
a la asistencia para el desarrollo que ya se está proporcionando.
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Opinamos que es necesario reforzar el vínculo entre la reducción de la pobreza y el alivio
de la carga de la deuda. En este sentido, instamos al Banco y al Fondo a aumentar su apoyo al
fortalecimiento de la capacidad de los países de bajo ingreso para preparar documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). El compromiso del país con el diálogo a nivel
nacional y la coordinación de los donantes ayudaría a reducir el predominio del Banco y del
Fondo que se percibe en el proceso de los DELP. Finalmente, alentamos a los PPME a seguir
cooperando con el Banco, el Fondo y otros asociados para asegurar un rápido suministro del
alivio de la carga de la deuda y la aplicación de otras estrategias de lucha contra la pobreza para
permitirles avanzar rápidamente.

Información actualizada sobre la capacidad financiera del BIRF

El principal factor determinante de la capacidad financiera y por lo tanto de las
necesidades de capital del Banco sería el alcance y la orientación de su misión de reducción de la
pobreza. Este alcance y orientación deberían ajustarse a las necesidades de los países miembros
prestatarios motivadas por el cambio del entorno económico global a nivel nacional e
internacional.

Aunque la mejora de las perspectivas de la economía mundial pueda permitir cierta
flexibilidad en cuanto a la oportunidad, la necesidad de aumento del capital sigue vigente. A
pesar del hecho de que las finanzas del Banco son sólidas, las recientes tendencias preocupantes
en los mercados financieros y de productos básicos pueden aumentar la percepción del riesgo,
minar la confianza en los mercados emergentes e inhibir la entrada de flujos de capital privado.
Aun cuando todas las opciones estén disponibles, instamos a los accionistas a ponerse de acuerdo
a la brevedad posible sobre la oportunidad para analizar cuál sería la mejor opción que reforzaría
la capacidad de absorción de riesgos del Banco sin comprometer su integridad financiera. En este
sentido, acogemos con agrado la discusión en curso sobre esta cuestión fundamental y
encomendamos a la administración y al Directorio Ejecutivo que sigan de cerca esta cuestión.

Declaración del Sr. Lawrence H. Summers, Secretario del Tesoro (Estados Unidos)

Introducción

Acogemos con satisfacción la favorable evolución de las perspectivas de crecimiento
mundial, que constituye la herramienta más poderosa jamás inventada de lucha contra la
pobreza. La economía de los Estados Unidos, apoyada por sólidas políticas económicas, en
particular la disciplina presupuestaria, continúa creciendo, dando pruebas de gran actividad de
inversión y de mayor productividad. Por su parte, Europa muestra también un crecimiento más
dinámico y las economías de mercado emergentes continúan su sólida recuperación económica.
Se espera que este año el crecimiento mundial recupere los niveles anteriores a la crisis de
mediados de los años noventa, es decir, 4,2%.

Al mismo tiempo, todos somos conscientes de que el crecimiento sostenible y duradero
no puede darse por descontado, y que requiere como condición imprescindible una política que
permita adelantarse a los acontecimientos. El espectacular efecto de la innovación y la tecnología
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de la información, así como la difusión de políticas orientadas al mercado y de la apertura
económica, brindan una oportunidad sin precedentes a las economías y a los pueblos. Todos
nosotros debemos aprovechar estas oportunidades para conseguir un entorno propicio a un
crecimiento sólido y sostenido de todas nuestras economías.

Un modelo de crecimiento más equilibrado contribuirá asimismo al bien de todos. Será
necesaria una nueva reforma estructural para que las economías europeas tengan mayores
oportunidades de hacer realidad todo su potencial, y el Japón deberá hacer frente a desafíos
estructurales similares en escala todavía mayor, y adoptar en todo momento políticas
macroeconómicas de apoyo. Por otra parte, las economías de mercado emergentes no pueden
cejar en su empeño de resolver sus graves problemas estructurales, incluida la reestructuración
financiera y empresarial.

Es también importante que concentremos nuestra energía y atención conjunta en la
búsqueda de medios más eficaces para superar los problemas de desarrollo de los países más
pobres del mundo. El desarrollo internacional ha tenido importantes éxitos: la incidencia de la
pobreza ha disminuido en muchos países y el bienestar humano ha mejorado enormemente en las
economías de mercado emergentes prósperas.

Sabemos que cuando las políticas son acertadas, la ayuda puede tener, y de hecho tiene,
un efecto importante y positivo. En parte debido a esta razón, entendemos también mejor por qué
algunos tipos de asistencia funcionan y otros no. Sin embargo, no se puede negar que los
beneficios generales de la ayuda han sido decepcionantes, especialmente en los países más
pobres, en relación con los esfuerzos y los recursos dedicados a ese fin durante los últimos 50
años. En un momento en que todavía hay 1.300 millones de personas que viven con menos de un
dólar al día, el mundo exige, con razón y cada vez más decididamente, que la asistencia
contribuya de manera más eficaz al desarrollo humano.

Esta debe ser una de las prioridades esenciales para los bancos multilaterales de
desarrollo (BMD). En años recientes, el Banco Mundial y sus contrapartes regionales han
promulgado una amplia gama de políticas para mejorar el diseño de proyectos y sus efectos
finales en el desarrollo. Es una novedad que acogemos con satisfacción. Por desgracia, son
todavía demasiados los casos en que continúa habiendo una brecha entre los deseos de desarrollo
y las políticas de los bancos y los resultados reales sobre el terreno. Casos como el del proyecto
de reducción de la pobreza en China occidental del año pasado sólo redundan en detrimento de la
credibilidad y generan escepticismo en la opinión pública, a la vez que menoscaban la eficacia
del desarrollo.

Podemos y debemos llevar mejor el registro de los éxitos y resultados. Los hechos
demuestran con absoluta claridad la realidad central de que la rapidez del crecimiento es, con
mucho, el factor que más determina el éxito de nuestros esfuerzos por aumentar los ingresos y
reducir la pobreza y la desigualdad. Es también esencial que las políticas macroeconómicas, la
gestión económica sana, las políticas sobre desarrollo social y ambiental y la reducción de la
pobreza se refuercen de manera mutua, ya que esto sentará bases seguras para el crecimiento
sostenible.
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Hay otras verdades generalmente aceptadas que deben enmarcar nuestra manera de
entender el financiamiento del desarrollo en los años venideros. Son las siguientes:

•  Los países, mediante su compromiso con políticas acertadas, determinan su propio
destino;

•  Las políticas orientadas al mercado y la apertura económica son el medio más eficaz para
combatir la pobreza;

•  La inversión pública en las personas (educación básica y salud) y un medio sostenible son
esenciales para el crecimiento;

•  El buen gobierno —transparencia, responsabilidad, el imperio de la ley y la integración—
es sumamente importante, y

•  La asistencia para el desarrollo debe condicionarse a su eficacia.

Estas verdades básicas deben inspirar las actividades de los BMD en forma cada vez más
marcada.

Programa de los BMD en los países más pobres

La labor del Grupo del Banco Mundial y de los bancos regionales de desarrollo nunca ha
sido más importante, ni juzgada con mayor escepticismo. Los recursos y conocimientos
especializados de estas institucionales vitales constituyen el verdadero núcleo de nuestros
esfuerzos de cooperación para construir y mantener estructuras de crecimiento y reducción de la
pobreza basadas en sólidos principios de desarrollo. Su función de liderazgo, ejercida en estrecha
colaboración con el FMI y todos los interesados en el desarrollo, en la promoción del desarrollo
en los países más pobres es sin lugar a dudas su misión más importante y urgente desde una
perspectiva moral.

Sin embargo, decir que los BMD son indispensables no quiere decir que podamos
sentirnos satisfechos con el estado de cosas actual. Apoyamos decididamente el nuevo enfoque
del Banco y el Fondo para elevar la reducción de la pobreza a una categoría de objetivo
primordial de sus programas en los países que pueden recibir financiamiento de la Asociación
Internacional de Fomento y del servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP).
Como dije en nuestra última reunión, este enfoque debe aplicarse de manera sistemática,
coherente y decidida.

El desafío de dar nuevo impulso a las iniciativas de desarrollo para combatir la pobreza
mundial es difícil y complejo: es mucho más fácil exigir resultados positivos contra la pobreza
que obtenerlos en la práctica. Inevitablemente, las condiciones no son siempre las mismas y las
políticas deberán compaginar consideraciones y exigencias contradictorias.

Sin embargo, creemos que un aumento de la inversión para ampliar el acceso a la
educación primaria y secundaria y mejorar su calidad, y en particular una mayor atención a la
educación de las niñas, es el mejor medio para impulsar el desarrollo a largo plazo. El
aprendizaje es el catalizador central para liberar la iniciativa y la productividad individual y rinde
enormes beneficios económicos y sociales. La educación de las niñas resulta especialmente
eficaz para mejorar la salud y reducir la pobreza de las mujeres, de sus familias y de sus
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naciones. Aliento a la AIF y a los demás BMD a que aumenten de manera significativa el nivel
de apoyo para los sistemas de educación primaria y secundaria, a fin de que puedan aprovechar
este vasto potencial de aprendizaje.

Para avanzar más en el camino del desarrollo habrá que cambiar también la orientación
de los BMD en tres áreas mutuamente relacionadas:

Un enfoque más centrado en el ser humano y una nueva división del trabajo entre el FMI
y el Banco Mundial: Debemos velar por que las políticas de crecimiento tengan el mayor
efecto posible sobre la pobreza. Si se concentran en estrategias nacionales sólidas para la
reducción de la pobreza, ambas instituciones podrán articular y apoyar de mejor forma las
reformas fundamentales y otras medidas necesarias para reducir la pobreza. El resultado
debe ser una vinculación más clara y estrecha entre los programas operacionales y los
indicadores del desempeño. Esperamos que con el tiempo esto se convierta en la
responsabilidad principal del Banco Mundial, debido a sus conocimientos especializados
y su mandato de la reducción de la pobreza en el mundo. Por su parte, el FMI debe
continuar encargándose de la evaluación macroeconómica, ya que ningún plan de
desarrollo es viable en ausencia de un marco de financiamiento sostenible.

Mayor selectividad: Reconocemos el dilema que se plantea entre ayudar a los países en
desarrollo más necesitados o a los que mejor sabrán usar los recursos. Sin embargo, como
el Banco Mundial ha reconocido en la duodécima reposición de los recursos de la AIF,
necesitamos continuar desplazando el equilibrio en favor de aquellos países y sectores
que garanticen que la asistencia se va a utilizar acertadamente.

Mejores procedimientos para la interacción entre los países y las instituciones financieras
internacionales: Un problema clave en los países más pobres es la falta de capacidad
institucional, y de la poca disponible una parte desproporcionada tiene que destinarse a
tratar con las instituciones financieras internacionales y otros asociados para el desarrollo.
El resultado es, en muchos casos la adopción de múltiples metas poco realistas y una
utilización de los recursos que no es la más indicada. Ello revela la necesidad de tener un
número más pequeño de metas de desempeño claras y cuantificables, que sean
establecidas de manera más realista y luego aplicadas de manera más vigorosa, con
desembolso gradual condicionado al logro de ciertos indicadores del desempeño y con
revisiones formales más frecuentes. El impresionante trabajo del Departamento de
Evaluación de Operaciones (DEO) del Banco Mundial nos proporciona una valiosa guía
al respecto, y debería reforzarse y copiarse en otros lugares. También debe haber un
mayor énfasis en la publicación de todos los documentos pertinentes sobre préstamos y
en la transparencia de las operaciones pertinentes a escala nacional, de manera que la
población del país, los inversionistas extranjeros y otros asociados del desarrollo puedan
conocer fácilmente los avances realizados.

La Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME)

La Iniciativa reforzada para los PPME es un esfuerzo especial destinado a promover
varios objetivos que se refuerzan mutuamente, como la reducción de la pobreza, el desarrollo
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sostenible y el buen gobierno, y, a la vez, fortalecer los incentivos para la reforma y el
crecimiento en los países más pobres. Ofrece oportunidades excepcionales para los países donde
uno de cada tres niños presenta problemas de nutrición y uno de cada 10 niños muere antes de
cumplir su primer año de vida.

Apreciamos en lo que valen las dotes de mando con que el Presidente Wolfensohn ha
sabido respaldar la participación del Banco Mundial en la Iniciativa para los PPME. Acogemos
con satisfacción el prometedor inicio de la Iniciativa y nos complace observar que ya hay cinco
países que han cumplido los requisitos para recibir alivio a la deuda en el marco de la Iniciativa
para los PPME. Esperamos que muchos más países puedan acogerse a ella durante el próximo
año. Nuestro gobierno sigue firmemente comprometido en obtener el financiamiento necesario
para que los Estados Unidos desempeñen la función que les corresponde.

Hay que insistir en que el alivio de la deuda para los PPME no es un fin en sí mismo, sino
parte integrante de un programa de desarrollo más amplio. Los Estados Unidos apoyan
decididamente un alivio de la deuda más acelerado para los países que reúnan las debidas
condiciones. También reconocemos que el marco para los PPME sólo puede operar en el
contexto de políticas nacionales apropiadas, con las instituciones y prácticas correctas, y que
lleva tiempo construir los marcos de calidad de los cuales depende en gran medida. Con el fin de
preservar la integridad de la Iniciativa para los PPME y asegurar su capacidad de conseguir
resultados sostenibles, los beneficiarios necesitan establecer y aplicar estrategias más específicas
y efectivas para combatir la pobreza. Sólo en combinación con políticas económicas y sociales
correctas puede el alivio de la deuda convertirse en el catalizador necesario en favor del
crecimiento y de la reducción de la pobreza. Es indispensable dar con el equilibrio correcto entre
la velocidad y la calidad.

El proceso de los Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) que
apoyamos en las Reuniones Anuales del año pasado es imprescindible para el éxito de la
Iniciativa para los PPME. El potencial de los DELP, como medio de conseguir resultados de
desarrollo sostenibles y mejorar la eficacia de la coordinación entre los donantes, es enorme. Por
ejemplo, en Bolivia el DELP es considerado como la base para la institucionalización a largo
plazo (25 años) de un proceso de participación para la reducción de la pobreza con evaluaciones
y actualizaciones periódicas.

La preparación del DELP debería revestir carácter prioritario, pero el deseo de dar mayor
velocidad al proceso no puede ocultar la necesidad de asegurar resultados duraderos.

En términos más específicos, para que los DELP hagan realidad todo su potencial,
deberían identificar las áreas donde se necesita mayor acción —por ejemplo, las políticas de
fijación de precios, los acuerdos de comercialización, la liberalización del comercio, la
infraestructura y las instituciones de apoyo—, a fin de generar el crecimiento económico. Si no
se cuenta con dichas políticas en favor del crecimiento, la mayor atención al desarrollo del sector
social será un acierto, pero incompleto, con resultados que no corresponderán al potencial
esperado.
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Si bien el contenido general de los DELP (que también son importantes para los
prestatarios que pueden recibir ayuda de la AIF/SCLP pero que no son PPME) varía de un caso a
otro y evoluciona con el tiempo, creemos firmemente que en todos los DELP y en los
documentos provisionales debe uniformarse la cobertura concreta de los siguientes temas
centrales:

•  descripción de los principales aspectos del proceso de participación, junto con los
esfuerzos desplegados para asegurar procedimientos presupuestarios y políticas más
transparentes;

•  estrategia para alcanzar un crecimiento económico mayor y de base más amplia, incluida
la identificación de áreas específicas (esto es, un medio de políticas que promueva la
iniciativa privada y una mayor inversión y comercio), donde se deban realizar cambios en
las políticas orientadas al crecimiento;

•  esfuerzos por asegurar un buen gobierno y medidas contra la corrupción;
•  prioridades claramente definidas para la reducción de la pobreza con un plan de acción

basado en los costos;
•  metas claramente definidas que puedan ser controladas y que deban alcanzarse antes del

punto de culminación;
•  presentación transparente de los asuntos fiscales clave, específicamente un programa de

gastos que muestre la forma en que los recursos liberados gracias al alivio de la deuda se
destinarán a inversiones productivas adicionales centradas en la pobreza;

•  identificación de los cambios institucionales necesarios para una prestación más eficaz de
los servicios de salud y educación básica, y planes para conseguirlos, y

•  un proceso o mecanismo para supervisar y evaluar el programa de reducción de la
pobreza.

Con respecto a los DELP provisionales, creemos que es vital que contengan los siguientes
aspectos:

•  un plan detallado para trabajar de manera más estrecha y abierta con grupos de la
sociedad civil, que incluya un calendario y una descripción de los sectores de la sociedad
que deben participar;

•  detalles de los planes para finalizar los DELP;
•  planes fiscales que muestren la forma en que se utilizarán los recursos liberados gracias al

alivio provisional; y
•  un plan para aplicar reformas macroeconómicas, estructurales y jurídicas que apoyen el

crecimiento económico y eleven el nivel de vida de todos, incluidos los sectores más
vulnerables.

El programa de los BMD en las economías de mercado emergentes

Se debe reconocer que las economías de mercados emergentes y muchas economías en
transición tienen una cierta capacidad de endeudamiento y que, para no desplazar el
financiamiento privado, la función del financiamiento de los BMD debería restringirse a áreas
donde pueda aumentar la capacidad de financiamiento total.
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Rechazamos categóricamente las propuestas de que el BIRF reduzca gradualmente sus
actividades en América Latina y Asia y de que las economías de mercado emergentes no puedan
obtener la asistencia adicional que el acceso a los programas de los BMD puede proporcionar.
Estos continúan siendo los países donde vive la mayor parte de los más pobres del mundo y
donde una labor bien enfocada puede marcar una diferencia importante. Además, presentan
grandes divergencias en cuanto al grado y sostenibilidad de su acceso a fuentes alternativas de
financiamiento.

Sin embargo, en un mundo donde el capital privado será la fuente predominante de
financiamiento para el crecimiento, reconocemos igualmente que la labor de los BMD y sus
instrumentos crediticios del sector privado en dichas economías deben centrarse más en aportar
un valor añadido que los mercados privados no pueden ofrecer. Habría que considerar más
atentamente tres tipos de circunstancias:

•  Cuando los BMD tienen capacidad de conseguir condiciones que promuevan las
inversiones públicas clave —especialmente la salud y la educación básica y otros gastos
sociales clave que suponen inversión en personas y en políticas que promueven la
integración económica— que otros recursos públicos y privados no pueden proporcionar
plenamente;

•  Cuando la participación de los BMD puede atraer flujos privados verdaderamente
adicionales, y

•  Cuando los BMD pueden mejorar la capacidad para una respuesta de emergencia que
ayudará a contrarrestar las interrupciones o limitaciones temporales en el acceso de un
determinado país al capital privado.

Es esencial que el Banco Mundial y otras instituciones diseñen sus estrategias crediticias
de manera que no sólo no reduzcan sino que refuercen la capacidad de los países de liberarse de
la necesidad de fondos oficiales. En consecuencia, debería darse por supuesto que los BMD no
van a ofrecer en dichos países préstamos para los sectores que disponen de financiamiento del
sector privado en condiciones adecuadas. También es lógico que la proporción de préstamos de
los BMD a los países de mercado emergentes se reduzca con el tiempo y se vincule de manera
más estrecha con la meta final de liberarse de la necesidad de solicitar préstamos. En este
contexto, acogemos con satisfacción la decisión del gobierno de Corea en el sentido de que ya no
necesita financiamiento del BIRF y de que limitará su cooperación con el Banco a actividades de
análisis, de asesoría y de intercambio de conocimientos.

Examen de la determinación de precios para los préstamos en condiciones no concesionarias

La mayor disponibilidad y alcance del financiamiento del sector privado revela también
que es el momento correcto para efectuar un cuidadoso examen de las políticas de determinación
de precios de los BMD para los préstamos en condiciones no concesionarias. Los cargos por
préstamos deberían reflejar de manera más exacta el acceso de los beneficiarios a una gama de
opciones de financiamiento, así como alentar una menor dependencia del financiamiento del
sector público cuando sea posible. Es también importante que los BMD tengan una posición
financiera lo más sólida posible para poder destinar recursos a los programas de desarrollo en
condiciones concesionarias y a la promoción de bienes públicos mundiales.
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Por lo tanto proponemos que el Banco Mundial inicie un examen serio de las actuales
políticas de determinación de precios, su relación con los costos administrativos del Banco y sus
ingresos netos y las opciones de cambio. En ese estudio deberían considerarse, en concreto, los
siguientes aspectos:

•  qué razones de peso hay para aumentar las comisiones por préstamo;
•  si conviene diferenciar los precios en función de la inversión que se debe financiar (por

ejemplo, condiciones más favorables para el desarrollo de recursos humanos, como la
salud y la educación básica), con condiciones más estrictas para las inversiones en
infraestructura tradicional, o en función del acceso relativo del prestatario a
financiamiento privado alternativo;

•  hasta qué punto el aumento de las comisiones para generar un mayor ingreso neto
reforzaría la capacidad del Banco para soportar riesgos, y

•  cómo podría contribuir el aumento de las comisiones a otorgar al Banco la capacidad
financiera de cumplir sus aspiraciones de promover más activamente los bienes públicos
mundiales.

Proponemos que el Banco termine este estudio a fines de año y entregue un informe de
situación a los Gobernadores en las Reuniones Anuales de este otoño.

Capacidad financiera del BIRF

Los miembros del Banco tienen la responsabilidad compartida de proteger la solidez
financiera del Banco y su capacidad de riesgo. El mantenimiento de la integridad financiera del
Banco en los mercados internacionales de capital es fundamental para su capacidad de responder
con rapidez y eficiencia ante las cambiantes necesidades de desarrollo de nuestros miembros
prestatarios. Nuestra opinión es que el Banco debe continuar operando sobre una firme base
financiera.

En un mundo donde las operaciones del BIRF y otros mecanismos de financiamiento en
condiciones no concesionarias están fortaleciendo las capacidades de las economías de mercados
emergentes de recurrir al financiamiento privado, no creemos que sea realista esperar nuevos
aumentos de capital. Alentamos a los BMD y a sus Directorios Ejecutivos a que tengan en cuenta
esta realidad en la preparación y gestión de nuevos programas crediticios. Un programa de
préstamos más selectivo y basado en el desempeño es el elemento más importante para una
adecuada protección frente a posibles riesgos.

El BIRF parece disfrutar de una situación especialmente favorable para aprovechar las
importantes y recientes mejoras de la capacidad financiera mundial para mantener sus programas
crediticios en niveles que ofrezcan también una capacidad financiera contingente grande y
flexible para responder de manera eficaz ante un futuro deterioro de la confianza de los
inversionistas en sus países prestatarios.
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Contribución de los BMD a promover el suministro de bienes públicos mundiales

Creemos que el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo pueden contribuir
notablemente a promover los bienes públicos mundiales, que afectan a una amplia clase de
problemas que trascienden las fronteras y no pueden ser resueltos por cada uno de los gobiernos
y mercados.

Hay dos áreas en las que creemos que los BMD deberían buscar intensamente nuevos
tipos de respuestas. Son las siguientes:

•  esfuerzos colectivos para promover la creación y divulgación de conocimientos médicos,
y

•  esfuerzos colectivos para promover la seguridad ambiental a nivel mundial.

La lucha contra las enfermedades infecciosas

Acogemos con satisfacción el excelente documento del Banco Mundial sobre la
intensificación de la acción contra el VIH/SIDA y el liderazgo personal que ha ejercido el
Presidente Wolfensohn en los esfuerzos por luchar contra ésta y otras enfermedades infecciosas.
En el estudio se presenta un cuadro alarmante de devastación económica y social, y, si no hay
una respuesta firme y decidida, las perspectivas apuntan a un agravamiento de la situación no
sólo en Africa sino en todo el mundo.

Creemos que el enfoque propuesto, que incluye actuaciones de los gobiernos nacionales,
la comunidad internacional y el Banco Mundial, es un buen punto de partida. Hemos pensado
mucho acerca de cómo responder en la mejor forma posible al insuficiente financiamiento de los
bienes públicos mundiales, por ejemplo la salud y el medio ambiente, y creemos que hace ya
mucho que ha llegado la hora de asumir compromisos específicos y creíbles frente al SIDA y
otras enfermedades infecciosas.

En esta área, el Presidente Clinton propuso cuatro pasos que se refuerzan mutuamente
entre sí:

En primer lugar, proporcionar mayores recursos para la atención de salud básica y la
infraestructura necesaria para tratar los problemas de salud en los países en desarrollo. El
Presidente ha hecho un llamado al Banco Mundial y demás BMD para que asignen una cantidad
adicional importante de recursos concesionarios a la atención de salud básica, del orden de los
US$400 millones a US$900 millones al año, además de los US$1.300 millones ya asignados a la
atención de salud básica.

Esperamos que otros se unan a este llamado. Reconocemos también la necesidad de
movilizar recursos bilaterales adicionales para ayudar a los países más pobres a combatir el
SIDA y otras enfermedades infecciosas y estamos buscando la aprobación del Congreso para un
aumento sustancial de nuestro financiamiento bilateral con este fin.

En segundo lugar, mayor concentración en la asistencia oficial para tratar el azote de la
enfermedad. Creemos que la iniciativa reforzada para la reducción de la deuda de los PPME
puede contribuir notablemente a desviar recursos hacia la atención de salud básica, incluida la
prevención del SIDA, ya que ésta es una forma importante de combatir la pobreza en los países.
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Esperamos que los PPME asignen una prioridad muy alta a los temas de atención de salud básica
y VIH/SIDA al preparar sus DELP.

En tercer lugar, mayores recursos para la investigación básica. El aprovechamiento de las
mejores capacidades científicas y tecnológicas del mundo será decisivo para acelerar el
descubrimiento y desarrollo de vacunas para el SIDA y otras enfermedades, tanto a través del
financiamiento público directo de la investigación como de incentivos para la investigación del
sector privado. Los Estados Unidos se proponen aumentar los gastos públicos, ya considerables,
de los Institutos Nacionales de Salud en concepto de investigación y desarrollo sobre
enfermedades infecciosas mortales.

En cuarto lugar, mayores incentivos para que el sector privado desarrolle estas vacunas
sin merma de la asistencia actual. Hemos propuesto un nuevo y creativo crédito tributario para la
venta de vacunas contra el paludismo, la tuberculosis, el VIH/SIDA o cualquier otra enfermedad
infecciosa de importancia. Este crédito podría potencialmente alcanzar hasta los US$1.000
millones en un plazo de 10 años. Alentamos a otros países a explorar las posibilidades de
enfoques similares dentro de sus propios sistemas presupuestarios. Se debe reconocer que hay
ocasiones en que la simple magnitud y complejidad de las enfermedades infecciosas tienden a
hacernos pesimistas en cuanto a las perspectivas a corto y mediano plazo de estabilizar y, luego,
invertir las actuales tendencias. Sin embargo, los ejemplos de los éxitos de los programas contra
el SIDA en Uganda, Tailandia y Senegal, y la erradicación de la viruela, nos dan razones para
conservar la esperanza.

Sostenibilidad del medio ambiente

La sostenibilidad del medio ambiente es un pilar fundamental en la reducción de la
pobreza y el desarrollo humano. Son los pobres quienes más sufren a causa de la degradación del
medio ambiente. Efectivamente, según informes recientes la carga general de la morbilidad en
los países en desarrollo, en especial las infecciones respiratorias y diarreicas, que pueden verse
reducidas de manera significativa mediante inversiones en infraestructura ambiental que
proporcionen agua limpia, saneamiento y energía.

El Banco Mundial continúa contribuyendo al importante avance en esta área vital a través
de las siguientes actividades:

•  ha iniciado consultas con una amplia gama de grupos de interés, especialmente personas
afectadas por sus proyectos y la sociedad civil en general, en el proceso permanente de
revisar las políticas y estrategias ambientales y sociales;

•  sus actividades piloto para valorar las externalidades de la contaminación han sentado un
importante precedente;

•  ha promovido importantes programas de gestión de cuencas hidrográficas/bosques, como
los realizados en China, Papua Nueva Guinea y Brasil;

•  ha comenzado a evaluar y tratar el grave problema de explotación forestal ilegal en
Indonesia, Camboya y Camerún, y
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•  ha propuesto con éxito importantes mejoras ambientales en el gasoducto entre Bolivia y
Brasil y el proyecto petrolífero de Chad-Camerún, si bien no todos están de acuerdo en si
esto es suficiente o no.

El Banco Mundial ha desarrollado también una impresionante gama de políticas
ambientales y sociales que apoyamos decididamente.

Una vez dicho esto, se debe también dejar en claro que aún queda mucho por hacer. Por
ejemplo, estamos en espera de los resultados del esfuerzo realizado por el Banco para desarrollar
métodos de evaluación del efecto ambiental y social de los préstamos basados en políticas y las
repercusiones que esto tendrá para los programas de ajuste.

Alentamos también al Banco Mundial y a los bancos regionales a que se esfuercen más
en promover el desarrollo de una energía más limpia mediante reformas políticas y legales, con
el fin de eliminar las barreras a la inversión en energía renovable y eficiencia de la energía, y
mediante aumentos significativos en los préstamos de parte de los BMD para este fin. Parte
integral de este trabajo deberían ser los mayores esfuerzos para cuantificar los costos ambientales
de las distintas posibilidades de inversión en energía alternativa como parte del proceso de
preparación de los proyectos. Dichas inversiones pueden conseguir simultáneamente beneficios
económicos, sociales y ambientales a las pobres tanto de las zonas rurales como de las ciudades.

Aún más fundamental que lo anterior es la aplicación plena de las políticas del Banco que
ya han sido acordadas, lo cual es esencial. En este sentido, es necesario un presupuesto suficiente
para las redes de políticas, que garantice la aplicación coherente de políticas ambientales y
sociales en las regiones en el contexto de la descentralización.

En general creemos que es grande la posibilidad y la necesidad de que el Banco adopte
un enfoque más sistemático en la determinación de precios de los recursos naturales. Es
imperioso para la viabilidad económica y ambiental que los precios del agua, la energía y otros
recursos, reflejen los costos implícitos de su extracción y uso. Claramente, esta es un área donde
el Banco tiene mucho que ofrecer y donde está en buenas condiciones para intervenir.

Se tendrá que prestar una cuidadosa atención al examen de la política de protección
forestal del Banco actualmente en curso, con el fin de asegurar que sus metas de conservación de
biodiversidad sean reforzadas y no debilitadas. Es de especial importancia la prohibición vigente
de explotar los bosques tropicales en forma indebida.

Está ampliamente demostrado que la participación pública en el diseño y aplicación de
préstamos mejora el desempeño ya que amplía las perspectivas de planificación sectorial, evita
errores y consigue una mayor identificación. Ello subraya la importancia de contar con políticas
coherentes de divulgación de la información que se puedan aplicar y poner en práctica en todos
los componentes del Grupo del Banco Mundial.

Otras prioridades

Quisiera ahora comentar brevemente otros temas importantes del desarrollo, incluidos
algunos asuntos específicos del Banco Mundial.



128

Procedimientos internos

Al igual que la mayoría de las demás instituciones internacionales, el Banco Mundial
necesita fortalecer su responsabilidad hacia los accionistas y hacia todo los que resulten
afectados por sus actuaciones. Esto significa un mayor acceso público a la información, una
aplicación más coherente de las políticas del Banco en las regiones, un uso sistemático de
indicadores específicos que se puedan controlar, la incorporación en los trabajos subsiguientes de
las enseñanzas aprendidas a través del análisis inapreciable del DEO y una función de inspección
importante para revisar los asuntos de las partes afectadas. El Banco ha hecho avances en todas
estas áreas, pero creemos que se necesita hacer mucho más y presionaremos para que se incluyan
estos temas en el Directorio.

Entre estos asuntos institucionales clave, deseo recalcar la importancia de mantener el
control de calidad en la aplicación de las políticas del Banco a medida que éste se convierta en
una institución más descentralizada. Este asunto podría abordarse de manera efectiva aclarando
la responsabilidad ambiental, social, fiduciaria y normativa, por ejemplo, entre los directores
encargados de los países y los jefes de las redes de políticas, exigiendo la asignación en red de
expertos al trabajo en proyectos y la aprobación en red de proyectos en sus áreas de
especialización, y garantizando presupuestos suficientes para las redes de políticas. Aliento a la
administración y al Directorio a que consideren estas y otras opciones para asegurar que las
operaciones del Banco cumplan plenamente con las políticas existentes.

Para lograr un uso eficaz de los recursos de los BMD hay que prestar atención a los
sistemas de control fiduciario en una etapa temprana del ciclo de los proyectos. Esto significa
mayores inversiones iniciales internas en sistemas de control específicos para un proyecto en la
adquisición, administración financiera y auditoría, y además requiere más revisiones iniciales
antes de la adjudicación de contratos. Las auditorías financieras de proyectos deben ser
cuidadosamente examinadas por auditores independientes que utilicen normas contables
internacionales, con la aplicación de sanciones a las auditorías atrasadas o parciales. Cuando las
circunstancias lo justifiquen, debería considerarse la posibilidad de recurrir a especialistas
externos, según lo previsto en las políticas del Banco.

Entendemos que el grupo de trabajo de los jefes de adquisición de los BMD ha
conseguido avances en su intento de convencer al Banco Mundial y a los bancos regionales de
desarrollo de la necesidad de adoptar reglas y documentos de adquisición uniformes y de la
máxima calidad para todos los BMD. La adopción de los cambios necesarios en el sistema de los
BMD dará como resultado una mayor transparencia y eficiencia para los prestatarios, los
proponentes y accionistas de los BMD. Por lo tanto, alentamos a todas las instituciones a que
concluyan este largo proceso lo antes posible e introduzcan las modificaciones concretas que se
necesitan.

Buen gobierno

Apreciamos en lo que vale la decisión con que el Presidente Wolfensohn ha puesto el
problema de la corrupción entre los temas más importante del programa de desarrollo, ya que es
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uno de los impedimentos más serios para el desarrollo y la reducción de la pobreza y es algo que
todos debemos tomar muy en serio.

Sin embargo, la corrupción es sólo uno de los elementos que componen el tema mayor y
enormemente importante del buen gobierno. Un elemento clave de un buen gobierno es la justa
recaudación de ingresos y la responsabilidad del gobierno en el uso de los fondos públicos. Esto
requiere las siguientes condiciones: 1) una recaudación de ingresos equitativa y basada en el
imperio de la ley; 2) presupuestos transparentes y responsables; 3) procedimientos de
administración sólidos en el sector público en cuanto a la contabilidad, controles financieros,
presentación de informes públicos y auditoría; 4) elecciones fiscales apropiadas, y 5)
procedimientos de adquisición que sean transparentes y alienten la competencia. Las reformas
institucionales en estas áreas deberían constituir una prioridad operacional.

En particular, alentamos al Banco a que integre sistemáticamente los resultados de sus
estudios del gasto público, diagnósticos de los procedimientos de adquisiciones de los países
(DPAP) y evaluaciones de la capacidad de gestión financiera de los países (ECGF) en todas las
estrategias de asistencia a los países. El avance en el tratamiento de las deficiencias en estas
áreas debería ser una condición para los préstamos de ajuste.

Al Banco y al Fondo les cabe la importante función de ayudar a los países a establecer
sistemas de auditoría eficaces para revisar, verificar y conciliar el gasto presupuestario, incluida
la contabilidad completa de las cuentas no presupuestarias y extrapresupuestarias. Tal como se
especifica en el acuerdo de la duodécima reposición de los recursos de la AIF, los estudios del
gasto público deberían incluir por sistema las subvenciones y los gastos militares y evaluar de
qué forma la reasignación de este tipo de gastos no productivos podría aumentar la contribución
del gasto público al desarrollo. Alentamos a los gobiernos miembros a que, con apoyo del Banco
y del Fondo, promuevan la mayor transparencia posible en sus presupuestos militares. Los
gobiernos deberían encargarse de que todos los gastos presupuestarios, incluido el gasto militar,
fueran objeto habitual de auditorías, verificaciones y conciliaciones y se comunicaran al poder
legislativo o a otra autoridad civil. Seguimos estando convencidos de que las instituciones
financieras internacionales deben estar completamente al tanto de los sistemas de auditoría y
contabilidad aplicados al gasto militar, al igual que a todos los gastos, antes de conceder apoyo
financiero.

Creemos también que es el momento oportuno para que las instituciones financieras
internacionales intensifiquen sus esfuerzos para ayudar a combatir el lavado de dinero. El mayor
interés del Banco Mundial y el FMI por los problemas y evaluaciones del sector financiero
proporciona una buena oportunidad de expandir el alcance operacional y analítico de sus
esfuerzos contra el lavado de dinero. Además, en términos generales, alentamos a las
instituciones financieras internacionales a explorar mecanismos que alienten y apoyen los
esfuerzos de los países por incorporar medidas contra esa práctica en sus programas de reformas
del sector financiero.

En el amplio campo de los esfuerzos contra la corrupción, apoyamos decididamente al
Grupo de trabajo de la OCDE contra el soborno en su tarea de fortalecer y ejecutar las
disposiciones de la Convención de la OCDE contra el soborno. Es fundamental que los
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signatarios de este “acuerdo basado en la oferta” contra la corrupción apuren la ratificación y la
aplicación efectiva de la Convención. Los principales exportadores e inversionistas extranjeros
de todo el mundo deben dar el ejemplo y tomar las medidas necesarias para penalizar el soborno
de funcionarios extranjeros por sus connacionales y empresas. Además, los países de la OCDE
que no han acabado eficazmente con la posibilidad de desgravación fiscal del soborno de
funcionarios públicos extranjeros, deberían hacerlo de inmediato. Para ayudar a aplicar la
Convención de la OCDE, llamamos también a los que no son miembros de la OCDE a mejorar la
transparencia de su adquisición de bienes y servicios desde el extranjero y, cuando sea pertinente
y posible, a compartir la información que puedan obtener acerca de casos en que proveedores e
inversionistas extranjeros han ofrecido sobornos para conseguir contratos o licencias.

Comercio y desarrollo

Otro desafío importante es dar nuevo impulso a la mayor liberalización del comercio. Los
mercados abiertos y competitivos promueven el crecimiento, la estabilidad y la eficiencia y son
esenciales para nuestros futuros esfuerzos de promover un desarrollo sostenible y la reducción de
la pobreza. En este sentido, acogemos con satisfacción el inicio de las negociaciones de la OMC
sobre la agricultura y los servicios de comienzos de este año y apoyamos decididamente los
esfuerzos por llegar a un consenso para la puesta en marcha de una nueva ronda de
negociaciones comerciales multilaterales.

Alentamos al Banco Mundial a que colabore con el FMI, la OMC y otras instituciones
competente para mejorar, con carácter prioritario, la eficiencia del Marco Integrado para la
Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio en favor de los Países Menos Adelantados. El
desarrollo de la infraestructura comercial y de los cimientos institucionales, así como la
asistencia en el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de convenios
internacionales, pueden ser decisivos para el florecimiento de un sistema comercial. Entendemos
que se encuentra en curso una revisión del Marco Integrado; esperamos recibir recomendaciones
claras sobre las posibles mejoras.

Es también importante que el Banco Mundial y el FMI incorporen plenamente políticas
para promover la integración comercial y refuercen la capacidad comercial en las operaciones
del Banco y programas del Fondo. Esto incluye esfuerzos por incorporar consideraciones
comerciales al proceso de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y, por parte
del Banco Mundial, en las estrategias de asistencia a los países y el Marco Integral de Desarrollo.
En el pasado, la liberalización del comercio ha sido parte importante de muchos programas de
reformas estructurales del FMI y del Banco, como un aporte esencial al crecimiento económico y
a la eficiencia, y creemos que estos esfuerzos deben continuar.

Grupo de estudio internacional sobre la gestión de riesgo de productos básicos

La labor del Grupo de estudio internacional sobre la gestión de riesgos de productos
básicos debe ser analizado en mayor detalle. Creemos que hay muchos problemas importantes
que aún deben ser tratados y tenemos serias reservas acerca de las propuestas del Grupo de
estudio. Creemos que se debe hacer un mayor esfuerzo para explorar formas de conseguir un
entorno propicio que permita a los países en desarrollo mayor acceso a los instrumentos de
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gestión de riesgo comercial que no introducen posibles distorsiones en el mercado. Se debe
también considerar cómo podrían los países en desarrollo controlar mejor su estabilidad
macroeconómica y fiscal mediante formas de gestión de riesgo de los precios basadas en el
mercado o cómo se pueden reforzar los mecanismos de gestión del riesgo en el país. El Grupo de
estudio podría también explorar mecanismos alternativos basados en el mercado, incluidas las
garantías para los instrumentos de gestión de riesgos existentes.

Mano de obra

Acogemos con satisfacción las diversas iniciativas que se encuentran en curso para
reforzar la cooperación y colaboración entre el Banco Mundial y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). Alentamos a estas instituciones a que inviertan los recursos necesarios para la
expansión y puesta en práctica de esta cooperación y para aprovechar al máximo la ventaja
comparativa de las dos organizaciones.

Al mismo tiempo, debo expresar mi desilusión por la lentitud con que se están aplicando
los compromisos laborales acordados en el acuerdo de la duodécima reposición de los recursos
de la AIF. Alentamos a la administración a que realice un análisis eficaz de las normas laborales
básicas en sus estrategias de asistencia a los países, con información aportada por la OIT cuando
sea pertinente, tal como se dispone en el acuerdo. Las estrategias de asistencia son una buena
oportunidad para que el Banco introduzca en los países la cooperación reforzada con la OIT
acordada entre las sedes.

Si bien el Banco ha avanzado en el tratamiento del trabajo forzoso, la discriminación en
el trabajo y el trabajo de los niños, quisiéramos también alentar a los miembros a adoptar una
posición firme en apoyo del derecho de asociación de los trabajadores y su capacidad de efectuar
convenios colectivos. El ejercicio de estos derechos es esencial para el funcionamiento eficaz de
la democracia y el buen gobierno y puede tener un efecto positivo en el crecimiento y desarrollo
económicos cuando se compagina con unas relaciones industriales adecuadas y políticas
económicas favorables al crecimiento.

Conclusión

El compromiso mundial abre oportunidades insospechadas para todos nosotros. El logro
de los beneficios que se derivan de estas oportunidades conlleva también importantes desafíos,
especialmente para los países más pobres. Muchos de los problemas que el Comité esta
examinando en la actualidad se deben no a que haya aumentado el número de países que se han
integrado en la economía mundial, sino a que son todavía muchos los que no lo han hecho.

Creo que, si trabajamos juntos y si los países adoptan las políticas acertadas que tienen a
su disposición, se pueden superar los desafíos de ese compromiso mundial, y que una mayor
integración económica, apoyada por el uso innovador de los avances de la tecnología y las
comunicaciones, puede abrir vastas posibilidades de mejorar el bienestar de los pobres del
mundo. Ofrece la perspectiva de introducir mejoras en la salud, la alfabetización y la calidad de
vida que eran impensables incluso hace dos decenios.
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La apuesta es alta; el riesgo, grande; los resultados, inciertos. Sin embargo, las mejores
perspectivas de crecimiento mundial que estamos experimentando ofrecen una base firme para
profundizar la cooperación entre todos nuestros países miembros en apoyo de políticas sólidas y
para aumentar la eficiencia de los recursos nacionales y externos invertidos en crecimiento y
reducción de la pobreza. Para asegurar y sostener los beneficios de la integración mundial, en pro
del bien común, no hay otra alternativa.

Declaración de la Sra. Anne Kristin Sydnes4, Ministra de Fomento Internacional de
Noruega

Ejecución de los Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y la Iniciativa para la
reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados

Los países nórdicos y bálticos acogen con agrado la introducción de los Documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y desean destacar lo siguiente:

 Identificación con los documentos y asociaciones

El concepto de los DELP debe ser de autoría o identificación genuina y de asociaciones
y debería constituir una aplicación de los principios fundamentales del Marco Integral de
Desarrollo (MID). Esto está subrayado por la responsabilidad del gobierno para preparar su
propia estrategia y el compromiso de los donantes para actuar de acuerdo con ella. El concepto
clave de identificación con los documentos significa un verdadero proceso político en que toman
parte los gobiernos y los parlamentos elegidos. Los países nórdicos y bálticos creen firmemente
que el desarrollo sostenible a largo plazo sólo se puede lograr con una autoría nacional de
estrategias de desarrollo orientadas hacia la pobreza.

Los principios para una amplia participación nacional y los procesos consultivos con
otros grupos de interés en el desarrollo de las estrategias nacionales para la lucha contra la
pobreza, que se expusieron en la propuesta de las instituciones de Bretton Woods, son
fundamentales para crear una verdadera identificación.

Un proceso auténtico de los DELP debe constituir la línea de base para el crédito tanto
para el Banco Mundial como para el FMI. La estrategia nacional de lucha contra la pobreza
debería ser el punto de partida para todos los donantes y los acreedores, tanto bilaterales como
multilaterales, y ellos deberían comprometerse a prestar su apoyo dentro del marco de las
estrategias nacionales de la lucha contra la pobreza. Esto no es menos válido para los bancos
regionales de desarrollo. Las instituciones de Bretton Woods tienen un papel fundamental en el
apoyo a los esfuerzos de los países asociados por crear asociaciones de desarrollo.

Enfoque integral

Los DELP integran en un conjunto las políticas macroeconómicas, estructurales y
sociales. Este enfoque integral, junto con los principios de identificación nacional y de
                                                
4 En representación de los países nórdicos y bálticos.
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asociación, es lo que convierte a los DELP en una poderosa herramienta para ayudar a los países
en desarrollo en sus esfuerzos por reducir la pobreza y dar impulso al crecimiento.

Los DELP tienen una clara relación con los países que reúnen las condiciones para el
alivio de la carga de la deuda de acuerdo con la Iniciativa para los PPME. Mediante los DELP,
será más fácil asegurarse de que los recursos liberados mediante el alivio de la carga de la deuda
sean dirigidos hacia la lucha contra la pobreza y otras medidas de desarrollo.

Sin embargo, el concepto de documento de estrategia de lucha contra la pobreza en su
etapa actual ha dado origen a algunas inquietudes en los países nórdicos y bálticos.

El vínculo entre los DELP y los PPME

La introducción de los DELP no debería retardar indebidamente la Iniciativa reforzada
para los PPME, cuyo propósito es asegurar un alivio de la carga de la deuda que sea más amplio,
más profundo y también más rápido. El logro de estrategias para la lucha contra la pobreza de
autoría nacional que sean compatibles con estructuras económicas a mediano y largo plazo
necesita flexibilidad en la forma en que los DELP están vinculados con los PPME. Al proceso
político y de participación se le debe dar tiempo para permitir que surja una verdadera autoría.
Con respecto al problema de si un informe sobre la marcha anual de la aplicación de los DELP
debería constituir una condición para el punto de culminación, nos complace observar que este
elemento, a continuación del reciente acuerdo en el Directorio del Banco Mundial, se aplicará
con flexibilidad y será revisado más tarde este año. Los países nórdicos y bálticos están
preparados para decidir acerca del alivio de la carga de la deuda de los países pobres muy
endeudados basado en un documento provisional de estrategia de lucha contra la pobreza
siempre que el país en cuestión haya indicado claramente un compromiso para desarrollar un
DELP muy detallado.

Autoría e identificación nacional

Los países nórdicos y bálticos creen firmemente que, para lograr un sentido de autoría e
identificación nacional, es necesario reforzar las estrategias para el desarrollo y la lucha contra la
pobreza existentes en los países mismos, siempre que haya estrategias apropiadas, como por
ejemplo el plan de acción para la erradicación de la pobreza en Uganda o el TAS de Tanzanía.
Sabemos que sin un sentido de autoría, incluso las mejores estrategias no se aplican. Con el
tiempo hemos aprendido que los planes impuestos desde fuera no favorecen la identificación
nacional ni la verdadera asociación. Los países nórdicos y bálticos temen que el proceso de los
DELP corra el riesgo de ser puesto en peligro si no nos concentramos aún más en el problema de
la autoría.

Es importante tener conciencia de que las estrategias mismas no están sujetas a
aprobación formal por parte de los Directorios del FMI y del Banco Mundial. Antes bien, los
países nórdicos y bálticos consideran necesario mantener una distinción entre las estrategias
nacionales para la reducción de la pobreza y las evaluaciones de estas estrategias por las
instituciones de Bretton Woods. Las evaluaciones de las estrategias y los procesos nacionales
deberían ser confirmados por los Directorios y enseguida proporcionar las bases para las
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operaciones de las instituciones de Bretton Woods en un país determinado. Otros actores, tanto
bilaterales como multilaterales, deberían aclarar sus procedimientos acerca de cómo introducir
los DELP dentro de sus esfuerzos de cooperación para el desarrollo

Las instituciones de Bretton Woods deberían preparar pautas generales amplias y
transparentes acerca de la manera de evaluar los DELP de un país.

Además, los países nórdicos y bálticos estiman que es necesario fortalecer la capacidad
de los asociados en la pobreza y las estadísticas socialmente relacionadas y en el análisis de la
repercusión de las políticas y las reformas institucionales. Ese fortalecimiento de capacidades es
fundamental para el logro de una aplicación de los DELP efectiva y sostenible. Las instituciones
de Bretton Woods deberían estar preparadas para contribuir al fortalecimiento de las capacidades
si fueran llamados para hacerlo por el gobierno en cuestión. Debe quedar en claro que, al
preparar los DELP, los gobiernos deberían tener libertad para solicitar ayuda de cualquier
asociado, ya sean las instituciones de Bretton Woods, los bancos regionales de desarrollo, las
Naciones Unidas o donantes bilaterales.

Por último, para el desarrollo y la aplicación de los DELP se necesita una interacción
frecuente y estrecha entre el Banco Mundial y el FMI a todo nivel. Tal cooperación y
coordinación asegurará un trato coherente de los diversos países prestatarios basado en los
mandatos específicos de las dos instituciones.

Los países nórdicos y bálticos están preparados para contribuir activamente y a todo nivel
al cumplimiento del ejercicio de los DELP. Alentamos a todos los otros actores, tanto
beneficiarios como donantes, a hacer lo mismo.

Intensificación de la acción contra el VIH/SIDA

Los países nórdicos y bálticos acogen con satisfacción los aumentados esfuerzos del
Banco Mundial para tratar el problema creciente del VIH/SIDA. La epidemia no debería ser
considerada sólo como un problema de salud, pues llega al núcleo del desarrollo económico. La
inclusión de este punto en el programa del Consejo de Seguridad en enero y ahora en el temario
del Comité para el Desarrollo es muy oportuna para promover el poderoso compromiso político
que se necesita y un reconocimiento de los trágicos efectos que está produciendo el aumento de
la epidemia del HIV/SIDA sobre el desarrollo humano, social y económico en muchos lugares
del mundo.

La seriedad de la situación exige una amplia acción concertada tanto en su dimensión de
desarrollo social como en su dimensión médica. Debemos aumentar nuestros esfuerzos a nivel
internacional con el fin de fabricar medicamentos para la prevención y el tratamiento que estén
dentro de los medios de aquellos que los necesiten. Se necesita la voluntad y el compromiso
político al igual que mayores recursos para hacer frente a estos problemas. Como uno de los siete
patrocinadores de la ONUSIDA, es esencial que el Banco actúe en asociación con los demás
patrocinadores, con el Banco Africano de Desarrollo y con gobiernos nacionales. La Asociación
Internacional contra el VIH/SIDA en África es un paso importante en esta dirección.



135

Para intensificar la acción contra el VIH/SIDA, el Banco Mundial debe integrar esa
acción dentro de su trabajo habitual. En los países que están gravemente afectados por la
epidemia, los esfuerzos por limitar la propagación del VIH/SIDA deben constituir una parte
integrada de las estrategias de asistencia al país y los DELP. Es necesario poner más énfasis en la
relación existente entre la pobreza y el VIH/SIDA. Los esfuerzos para combatir la epidemia
deberían, además, verse reflejados en una estrategia para la reducción de la pobreza en el país.

Además de lecciones y mejores prácticas, el Banco Mundial y sus asociados deberían
trabajar para difundir conocimiento acerca de cómo se transmite el VIH/SIDA e información
sobre los medios de prevención. Esto requiere de una voluntad para analizar asuntos tales como
la sexualidad y la muerte de manera franca y abierta. Dentro del análisis del problema, debe
incluirse una perspectiva genérica que se refiera no sólo a los efectos en las mujeres, sino
también a la conducta masculina y las responsabilidades de ambos sexos. Las dimensiones
sociales y culturales tienen relación con la propagación de la enfermedad y deben tomarse en
cuenta. Por lo tanto, es esencial que los esfuerzos para combatir el VIH/SIDA  un sentido de
autoría nacional.

La sociedad entera necesita intervenir para reducir eficazmente la propagación del
VIH/SIDA. La educación constituye una herramienta clave en este sentido. El sector privado y
los sindicatos necesitan participar mediante difusión de información y protección de sus
empleados y miembros y a través de apoyo a los programas comunitarios.

Además, el Banco Mundial debería trabajar para asegurarse de que las personas con
VIH/SIDA reciban la atención adecuada y que se respeten plenamente sus derechos humanos.
Las personas que viven con VIH/SIDA pueden constituir un recurso importante en la lucha
contra la epidemia y no menos desde el punto de vista de la movilización con respecto al apoyo a
la comunidad en las medidas preventivas.

Financiamiento de la Iniciativa reforzada para los PPME

El financiamiento total de la Iniciativa reforzada para los PPME sigue siendo un
problema sin solución y merece atención inmediata.

Mientras trabajan para asegurar el financiamiento total de la Iniciativa reforzada para los
PPME, los países nórdicos y bálticos desearían subrayar la importancia de agregar el alivio de la
carga de la deuda, el mantenimiento de la integridad financiera de las instituciones financieras
multilaterales y la importancia de una participación razonable en la carga.

En septiembre pasado, este Comité convino en que “el financiamiento del alivio de la carga de la
deuda no debería comprometer el financiamiento proporcionado en condiciones concesionarias,
como las de la AIF.” (Comunicado del Comité para el Desarrollo del 27 de septiembre de 1999,
párrafo 7). Con este objeto, se solicitó al Banco Mundial que “trabajara activamente y en
estrecha colaboración con todo el grupo de donantes y otros bancos multilaterales de desarrollo
para asegurar la movilización de financiamiento para cubrir el alivio de la carga de la deuda
otorgado en el marco de la Iniciativa para los PPME con recursos propios a más largo plazo”.
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(Comunicado del Comité para el Desarrollo del 27 de septiembre de 1999, párrafo 8). Hasta
ahora, no se han identificado modalidades adecuadas para lograrlo.

En vista de las tendencias hacia un empeoramiento de la pobreza y la declinación de las
transferencias de AOD, los países nórdicos y bálticos consideran que la integración de las
negociaciones sobre el financiamiento de los países pobres muy endeudados en los procesos de
reposición de los recursos para fondos de desarrollo en condiciones concesionarias constituye un
verdadero peligro. Por lo tanto, los países nórdicos y bálticos consideran necesario un proceso de
negociación formal y transparente —que se distinga claramente de futuras negociaciones de
reposición de los recursos de la AIF y otros fondos de desarrollo similares—, con todo el grupo
de donantes para asegurar el financiamiento total del alivio de la carga de la deuda multilateral
de acuerdo con el mecanismo de los PPME.

Los países nórdicos y bálticos están preparados para estudiar más a fondo este asunto
urgente y empezar en la reunión de examen de mediados del período de la duodécima reposición
de los recursos de la AIF que se celebrará en junio en Lisboa.

Se acoge con satisfacción un liderazgo aún más fuerte del Banco Mundial con respecto a
este tema. Asimismo, los países nórdicos y bálticos desearían disponer de cifras claras acerca de
las necesidades de financiamiento de la Iniciativa reforzada de los PPME, cuándo se necesita ese
financiamiento, y en qué forma se dispondrá el proceso de negociación para el financiamiento de
los PPME.

Informe del Grupo de estudio sobre los pequeños Estados

Los problemas que enfrentan los pequeños Estados pueden diferir en su naturaleza de
aquellos que enfrentan otros países en desarrollo, y los donantes y acreedores deberían ayudar a
estos países a participar en iguales condiciones con otros países en desarrollo en la comunidad
mundial. Esto subraya la necesidad de un enfoque flexible por parte del Banco Mundial con el
fin de satisfacer las necesidades particulares de todos y cada uno de los países prestatarios.

El trabajo del Banco Mundial para prestar ayuda a los pequeños Estados debería basarse
en los esfuerzos y la experiencia de las Naciones Unidas con los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países sin litoral. Todo esfuerzo adicional que se realice en esta esfera necesita
estar estrechamente coordinado con las Naciones Unidas y la OMC y con los bancos regionales
de desarrollo.

La disponibilidad de la tecnología moderna tiene una gran repercusión potencial sobre el
desarrollo económico de los pequeños Estados. El Banco Mundial debería alentar los esfuerzos
para adaptar la tecnología de la información a los pequeños Estados.

La capacidad financiera del BIRF

Los países nórdicos y bálticos estiman que actualmente el Banco tiene la capacidad
financiera para cumplir su misión básica de reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida por
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medio de un crecimiento sostenible y de inversión en las personas y en los países en desarrollo y
en transición de todo el mundo.

Los países nórdicos y bálticos no ven ninguna ventaja en un aumento general del capital
en esta etapa. Debería tenerse en cuenta que el Banco puede esperar grandes reembolsos
provenientes de los préstamos de emergencia que se conceden en las condiciones que resultan de
las crisis financieras. Si se les da un buen uso, estos reembolsos pueden fortalecer la capacidad
financiera del Banco.

Para reforzar su posición, el Banco Mundial debería asegurarse de que sus productos y
servicios continúen siendo de tal calidad que satisfagan las necesidades de los prestatarios. El
crédito basado en el comportamiento ayuda a fortalecer el Banco y la calidad de la cartera de
préstamos adquiere una atención incesante.

A la larga, una cantidad de problemas podría dar lugar a una revisión de la suficiencia del
capital del Banco; por ejemplo, la función del Banco en el sistema financiero internacional, no
sólo en relación con el FMI, sino que también en relación con el aumento de los flujos del sector
privado.

La función del Banco Mundial en la arquitectura financiera internacional

Los países nórdicos y bálticos creen firmemente que las Instituciones de Bretton Woods
deberían permanecer como verdaderas instituciones mundiales. Las dos instituciones son
fundamentales para el sistema financiero internacional. El Banco Mundial debería continuar
basándose en el crédito.

Los pilares de una arquitectura financiera internacional estable están constituidos por
economías sólidas dirigidas por gobiernos responsables y socialmente sensibles. Es
indispensable la función del Banco como socio y organismo de crédito externo a largo plazo en
apoyo de reformas esenciales en las esferas macroeconómicas, estructurales y sociales.

Los países nórdicos y bálticos han recomendado que el sistema financiero internacional
tenga que integrar todos los problemas macroeconómicos, sociales, financieros y estructurales
interrelacionados pertinentes con el fin de intensificar de manera eficaz la prevención y gestión
de crisis. Existe una necesidad de crear mejores modalidades para cooperar y compartir las
responsabilidades entre el Banco Mundial y el FMI, mejorando al máximo la ventaja
comparativa de cada institución.

A los países nórdicos y bálticos les parece importante reforzar la cooperación entre las
dos instituciones. Últimamente se han hecho esfuerzos en este sentido y se acogen con agrado los
programas conjuntos de evaluación del sector financiero, aunque no se hayan tomado medidas
suficientes en la dirección correcta.

El desarrollo económico y la reducción de la pobreza en los países en transición y en los
países en desarrollo depende, entre otras cosas, de la existencia de adecuadas políticas
financieras y estructuras de mercado financiero a nivel nacional y global. El Banco Mundial
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tiene que desempeñar una función importante de asistencia en el establecimiento de estructuras
financieras, institucionales y judiciales en los países prestatarios. El FMI debería permanecer
como la institución principal para mantener la estabilidad macroeconómica y manejar las crisis
financieras.

El Banco Mundial debería tomar parte activa en el fortalecimiento del seguro social en
los países en desarrollo: éste es necesario para hacer posible que los pobres tengan opciones más
racionales y tomen medidas para superar la pobreza, así como para proteger a los grupos más
vulnerables. También se le necesita para reforzar la estabilidad y hacer a los países más
resistentes frente a las conmociones económicas.

Un buen gobierno es fundamental para la creación de ambientes financieros estables. El
Grupo del Banco Mundial debería continuar tratando el problema del gobierno en sus
operaciones y también facilitar el desarrollo de la dirección de empresas en las economías
emergentes.

Política comercial para el desarrollo y la reducción de la pobreza

Los países nórdicos y bálticos atribuyen gran importancia al comercio como máquina
para el desarrollo. La evidencia empírica señala que el comercio estimula el crecimiento y
facilita el desarrollo y la reducción de la pobreza; conduce a una mayor competencia, lo que
reduce los precios, debilita el poder de los intereses creados y proporciona más oportunidades a
un mayor número de personas.

Los países menos adelantados, que no se han beneficiado lo suficiente del aumento de los
flujos privados hacia los países en desarrollo, están quedando cada vez más marginados del
comercio mundial. Esto se debe tanto al fracaso de las políticas nacionales en los países en
desarrollo como a las medidas proteccionistas de los países desarrollados y otros países en
desarrollo. A los países en desarrollo, frecuentemente les han faltado los recursos humanos, la
capacidad administrativa y los marcos institucionales que se necesitan para aprovechar las
oportunidades comerciales existentes. Hay un amplio campo para mayor liberalización tanto en
los países en desarrollo como en los desarrollados. Los países nórdicos y bálticos son firmes
defensores del acceso libre de derechos y cuotas para los productos originarios de los países
menos adelantados.

Los países nórdicos y bálticos creen firmemente que bajar más las barreras del comercio
redunda en el interés de todos los países y que las normas estables del comercio multilateral
tienen especial importancia para las naciones de comercio menor. Por eso, lamentamos
profundamente que los participantes de la Conferencia Ministerial de la OMC en Seattle no
pudieran ponerse de acuerdo acerca de un mandato con respecto a una ronda integral de
negociaciones comerciales.

Debería iniciarse lo más pronto posible una nueva ronda integral de negociaciones
comerciales, la que debería poner especial atención en los intereses y necesidades de los países
en desarrollo, y sobre todo en los menos adelantados. Los países desarrollados deberían hacer lo
que les corresponde para asegurar que las naciones en desarrollo participen activamente y con
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energía en la próxima ronda de negociaciones. Los países nórdicos y bálticos desearían también
subrayar la importancia de la plena aplicación, dentro de los marcos de tiempo acordados, de los
compromisos de la ronda Uruguay a favor de los países en desarrollo. Sin embargo, estamos
dispuestos a considerar períodos de aplicación ampliados para los países en desarrollo y
especialmente para los menos adelantados.

Por su parte, el Banco Mundial debería facilitar las reformas estructurales e
institucionales que deben acompañar a las medidas de política comercial. Esto ayudará a su vez
al sector privado de los países en desarrollo a responder a las nuevas oportunidades. El comercio
necesita estar más centralizado en las operaciones del Banco Mundial, por ejemplo, en las
estrategias de asistencia a los países.

Es de primordial importancia que la comunidad donante internacional y las
organizaciones internacionales pertinentes (especialmente el Banco Mundial, FMI, PNUD,
OMC, UNCTAD y CCI) logren una coordinación más eficaz de sus programas para asistencia
técnica a los países en desarrollo. En este sentido, los países nórdicos y bálticos acogen con
satisfacción el Marco Integral como primer paso hacia la creación de un enfoque más coherente
y cabal al ampliar la asistencia a los países menos adelantados en el área comercial. Creemos que
los procesos del Marco Integral de Desarrollo y los DELP podrían servir como instrumentos para
mejorar la coherencia entre los actores principales en el campo del desarrollo. El Banco Mundial
podría ofrecer asesoría sobre gestión de riesgos en producción primaria.

Si bien el comercio tiene claramente un creciente efecto de bienestar a largo plazo, no se
deben ignorar las posibles consecuencias sociales negativas a corto y mediano plazo de las
reformas comerciales. Debe tomarse en cuenta el potencial impacto social al planificar y aplicar
las estrategias comerciales, donde deberían formarse posibles políticas para contrarrestar los
efectos negativos sobre los grupos sociales vulnerables. Asuntos tales como la lucha contra la
pobreza, preocupaciones ambientales, problemas de derechos genéricos y laborales deberían ser
más considerados al formular recomendaciones globales de políticas comerciales.

Declaración de la Sra. Heidemarie Wieczorek-Zeul, Ministra Federal para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (Alemania)

Mientras se desarrollan nuestras reuniones, la gente de Mozambique todavía está
batallando con inundaciones. Las necesidades de alivio y de reconstrucción absorberán gran
parte de la capacidad que originalmente estaba destinada a apoyar la lucha contra la pobreza y el
desarrollo.

La fragilidad social y económica de los países pobres, su sensibilidad a las crisis
naturales o provocadas por el hombre, nuevamente acentúan la necesidad permanente de un
enfoque internacional concertado para la lucha contra la pobreza y de demostrar solidaridad
mundial. La comunidad internacional, tanto los países en desarrollo como los países
desarrollados, ha respondido a esa crisis con energía. Pero la devastadora crisis del sur de África
destaca una vez más la necesidad de seguir adelante con un “grupo civil de reacción rápida” y un
sistema de alerta temprana para las crisis producidas por el hombre, como lo he propuesto para la



140

UE con el fin de hacer posible que la comunidad internacional reaccione a tiempo y de la manera
más eficaz.

Arquitectura financiera internacional y reforma de las instituciones financieras internacionales

La creciente globalización y la profundización de las interdependencias internacionales
están planteando nuevos desafíos a las instituciones financieras internacionales, al mismo tiempo
que subrayan su función indispensable para la comunidad internacional.

Con motivo de las Reuniones Anuales del año pasado, se ha acordado una cantidad de
medidas clave para asegurar una arquitectura financiera internacional más resistente. Acogemos
con satisfacción el avance logrado hasta aquí y la función constructiva desarrollada por el Banco
Mundial, el FMI y otras instituciones internacionales en este sentido. Sin embargo, no hay
tiempo para complacencia. Los actuales esfuerzos para reforzar la arquitectura financiera
internacional necesitan ser complementados por esfuerzos correspondientes para hacer funcionar
las políticas de desarrollo de manera más eficaz. Es obvio que los problemas relacionados con la
arquitectura financiera internacional y los vinculados con la pobreza y el desarrollo no se pueden
separar.

Por lo tanto, la continua reforma de las instituciones financieras internacionales debería
centrarse en el fortalecimiento institucional y el aumento de la eficacia sobre la base de una
división efectiva del trabajo y la cooperación eficiente que reflejen las interdependencias entre la
pobreza por una parte y la estabilidad financiera a nivel nacional y mundial por la otra. Aún más,
con la aplicación de la Iniciativa reforzada para los PPME que actualmente toma impulso, los
DELP que cuentan con la identificación de los países proporcionarán un verdadero marco común
para las actividades de cooperación en el desarrollo, que comprenden en particular el apoyo del
Banco Mundial y el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza del FMI. Así
emerge una efectiva coordinación entre todos los donantes como opción de política concreta para
reducir las cargas administrativas de los países beneficiarios y que refuerza el impacto de los
escasos recursos.

Alemania está muy interesada en mejorar la conciencia pública y parlamentaria del
trabajo y los objetivos de las instituciones multilaterales. En un mundo que se globaliza, la
necesidad de políticas sanas y reglamentaciones mundiales es abrumadora. Por lo tanto, nuestros
contribuyentes esperan, con justa razón, que nosotros hagamos uso eficaz de la ventaja
comparativa única de estas instituciones.

Por consiguiente, es indispensable la reflexión crítica y la evaluación constante del
avance y el impacto de manera transparente. Por otra parte, la sociedad civil y el público en
general deberían poder aprovechar los enormes conocimientos especializados de las instituciones
en relación con el desarrollo y la reducción de la pobreza. En la era de la informática, la función
de las instituciones financieras internacionales en la recolección, provisión e intercambio de
información llegará a ser mucho más importante que en el pasado.

Como ni el desarrollo ni la estabilidad financiera son productos que se puedan obtener
fácilmente en el mercado, sino que más bien son los resultados de políticas sanas en un marco de
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capacitación nacional e internacional, deberíamos poner a salvo la integridad de las instituciones
financieras internacionales mediante continuas reformas graduales, en vez de amenazar su propia
existencia. Las fuerzas del mercado por sí solas no serán suficientes para enfrentar los desafíos
de la globalización, sino que tendrán que ser complementadas por instituciones multilaterales
reforzadas.

Intensificación de la Acción contra el SIDA

La situación del VIH/SIDA no constituye solamente un grave problema de salud sino
también un grave problema social. En muchos países se ha convertido en una crisis de desarrollo
importante e incluso una amenaza para la paz y para la seguridad. Todos las esferas del
desarrollo social y económico se ven afectadas de manera negativa. En los países más
gravemente azotados, la enfermedad está en peligro de desestabilizar el orden social. Como
consecuencia, todas las áreas de cooperación deben abordar el problema del VIH/SIDA. Es de
crucial importancia para la comunidad internacional tener éxito, además de movilizar los
recursos necesarios, en hacer del VIH/SIDA un tema central en la cooperación para el desarrollo.

Por lo tanto, un elemento clave en nuestra estrategia será introducir cambios en las
actitudes. Con este fin, los gobiernos de los países afectados, al igual que todas las
organizaciones e instituciones pertinentes, deben mostrar un compromiso incondicional. Es por
eso que acojo con satisfacción la iniciativa para una “Asociación Internacional contra el
VIH/SIDA en África ”, que emanó de un grupo de países africanos y está apoyada por una
amplia coalición internacional. Lo que es vital ahora es que la capacidad y las medidas existentes
estén en armonía para obtener la efectividad máxima. Alemania apoyará la iniciativa.
Pretendemos reforzar nuestra cooperación con nuestros países asociados en su lucha contra el
SIDA. Debe dedicarse especial atención a la situación de la mujer y los niños, quienes son los
más gravemente afectados por la epidemia.

A la luz de la situación actual en muchos países, la comunidad internacional debería
también abordar el problema de la forma en que puede tratarse el VIH/SIDA en regiones
afectadas por crisis. Estas circunstancias externas no sólo impiden las intervenciones contra la
enfermedad sino que también contribuyen, a su vez, a acelerar su propagación. Por lo tanto, la
lucha contra el VIH/SIDA y la búsqueda de una política eficaz para el manejo de una crisis
deben ir mano a mano.

Comercio y desarrollo

Hubo consenso entre los miembros del Comité para el Desarrollo, y fue nuestro mensaje
más importante el año pasado, sobre la necesidad de reformas comerciales para contribuir al
crecimiento y a la lucha contra la pobreza y sobre la necesidad de apoyar las reformas y la
introducción de los compromisos de la OMC mediante asistencia técnica en los países en
desarrollo.

Esto implica la integración de las reformas comerciales dentro de una estrategia de
desarrollo integral, como se indicó en el documento del Comité para el Desarrollo en esta
reunión. Apoyo explícitamente este enfoque que asegura que las medidas complementarias que
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se necesitan para la liberalización del comercio se tienen en cuenta desde el comienzo en la
reforma comercial y que las diferentes reformas son coherentes y están bien ordenadas. Además,
se prevé un plan cronológico realista para su introducción.

Insto al Banco Mundial y al FMI para que promuevan este enfoque a nivel de país, para
identificar las metas conflictivas al igual que las mejores prácticas y para que apoyen los
esfuerzos de coordinación para la asistencia técnica relacionada con el comercio. El Banco
Mundial y el FMI deberían estudiar este proceso y elaborar un informe de avance a su debido
tiempo.

Además de las áreas de reforma que se destacan en el documento, tales como el
mejoramiento del acceso al mercado para los países en desarrollo y la liberalización de las
políticas respecto de las importaciones de esos países, el futuro programa de comercio debería
también enfocarse hacia los siguientes puntos:

•  El problema de la protección de la propiedad intelectual. Los países en desarrollo tienen
mucho que ganar y mucho que perder en este campo en que el trabajo regulador se está
volviendo cada vez más urgente. Estoy pensando, por ejemplo en la protección de los
recursos genéticos o en la protección de las variedades.

•  El problema del tratamiento especial de los países en desarrollo dentro del sistema de la
OMC. Este tema comprende no sólo cuestiones de asistencia técnica y de acceso
preferencial al mercado, sino que también incluye renuncias de países en desarrollo con
respecto a los compromisos de la OMC. Daré sólo un ejemplo: la sugerencia de hacer
operativo el artículo XVIII del GATT y de adaptarlo a los cambios, lo que ha tenido lugar
en los países en desarrollo desde el principio de la década de 1950.

•  Finalmente, el problema de cómo pueden contribuir las normas de la OMC a reforzar la
situación social en los países en desarrollo. ¿Cómo puede asegurarse que el acceso a los
medicamentos esenciales no se deteriore, a pesar de las estrictas normas de la OMC sobre
la protección de las patentes? ¿Necesitamos reglas especiales para los países en desarrollo
con el fin de asegurar el alimento?

Respecto del acceso al mercado, me gustaría reiterar el compromiso de Alemania y la
Unión Europea entera para conceder acceso libre de derechos y cuotas esencialmente a todas las
exportaciones de los países menos adelantados. Se insta a otros países a seguir este ejemplo.

La capacidad financiera del BIRF

Tal como lo solicitó el Comité en su última reunión, el Banco ha entregado un informe
actualizado del análisis integral del año pasado sobre la capacidad financiera del Banco. Es
gratificante que el informe confirme que la capacidad financiera del Banco siga siendo sólida. En
vista de los acontecimientos favorables de la economía mundial a los que se refiere el informe, es
de esperar que la demanda de crédito del BIRF disminuya durante el presente ejercicio, con lo
que se podrá lograr que el financiamiento se sitúe en un nivel más bajo. Según las proyecciones
del informe, creemos que el Banco podrá estabilizar su capacidad para asumir riesgos, necesaria
para mantener los niveles de financiamiento, retener la clasificación AAA y también asegurar las
transferencias de ingresos para los países más pobres mediante aportes a la AIF y los PPME en el
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futuro. Debería reiterarse que cualquier evaluación de las diferentes opciones que se presenten
para consolidar y fortalecer más la capacidad para asumir riesgos y la flexibilidad financiera del
Banco a largo plazo debe basarse en el objetivo principal del financiamiento del Banco, que
consiste en contribuir de manera eficaz a la reducción de la pobreza en el mundo y el logro de los
Objetivos Internacionales de Desarrollo. Las proyecciones tienen que tomar en cuenta diferentes
opiniones sobre la función futura del Banco durante crisis financieras. Creemos que ofrecer
préstamos a corto plazo durante las crisis no es la misión del Banco, sino proporcionar
financiamiento para el desarrollo a largo plazo. Las proyecciones que toman en cuenta las
condiciones mundiales cambiantes tienen que evaluar los riesgos para el Banco causados por el
aumento de la volatilidad del capital, pero también los efectos estabilizadores que resultan de los
esfuerzos en marcha para fortalecer la arquitectura financiera internacional.

Pequeños Estados

Como se destaca en el informe del Grupo de estudio sobre los Estados pequeños, éstos
enfrentan problemas especiales, principalmente debido al tamaño limitado de sus economías, su
baja capacidad para diversificar el riesgo a nivel nacional, su ubicación física y, en el caso de los
pequeños Estados insulares en desarrollo, su susceptibilidad a desastres naturales. Muchos
problemas reflejan procesos mundiales y un aumento de interacciones entre los Estados y
regiones a diversos niveles, tales como el cambio climático global y la estructura cambiante de
los regímenes comerciales mundiales.

El diseño de las estructuras globales para beneficio del desarrollo mundial tiene especial
aplicabilidad para muchos pequeños Estados. Alemania apoya todos los esfuerzos que conducen
a una mejor consideración de los intereses y necesidades de los países en desarrollo en la OMC.
Estamos comprometidos para continuar nuestro apoyo al Fondo para el Medio Ambiente
Mundial al igual que a la aplicación de los convenios y convenciones de Rio.

Ratificamos el llamado del Grupo de estudio para una mayor integración y colaboración
regionales, así como  para el fortalecimiento de las capacidades con el fin de apoyar las
estrategias de desarrollo y transición de los pequeños Estados para que puedan aprovechar los
beneficios de la globalización. Además, se deberían aumentar los esfuerzos para mejorar la
coordinación de los donantes y fortalecer la eficacia y la eficiencia de los esfuerzos de apoyo por
las instituciones de Bretton Woods, los bancos regionales, las Naciones Unidas y la CE.

Estrategia de lucha contra la pobreza/PPME

Nuestro apoyo a la filosofía de la Iniciativa reforzada para los PPME y la estrategia de la
lucha contra la pobreza refleja la necesidad de centrar la atención y encauzar los recursos
directamente hacia los principales obstáculos que causan y mantienen la pobreza.

Apoyamos decididamente el enfoque de la estrategia de lucha contra la pobreza, que
facilita la identificación de los países con los programas y la expansión de la participación y
formación de consenso para adoptar políticas nacionales. Los documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza constituyen herramientas efectivas y eficaces en las manos de los gobiernos, y
aseguran que los recursos locales y externos se gasten efectivamente en los principales
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obstáculos al crecimiento y la reducción de la pobreza. En este marco, la participación de la
gente debería asegurar que las políticas adoptadas se basan en un amplio consenso y los
objetivos y prioridades establecidos son pertinentes a las necesidades, problemas y
requerimientos de los pobres.

Una buena gestión de gobierno es clave para un éxito duradero de los esfuerzos de lucha
contra la pobreza. El apoyo público y parlamentario a la Iniciativa tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo dependerá fundamentalmente del grado de
credibilidad del cambio que resulte de la Iniciativa, sobre todo en el área de buen gobierno. Este
principio debería mantenerse cada vez que surjan controversias o conflictos cuando estemos
avanzando en la aplicación de la Iniciativa.

Los donantes bilaterales y multilaterales deberían acoger las estrategias de lucha contra la
pobreza como base para su asistencia. Con el fin de facilitar ese proceso, deberían hacerse
mayores esfuerzos para armonizar las prácticas de ayuda bilateral con el fin de reducir la presión
administrativa de las autoridades nacionales. En este sentido, acogemos también con satisfacción
el hecho de que el Banco Mundial y el FMI dejen de adoptar políticas rígidas y, en cambio,
faciliten la identificación de los países con los proyectos. Esto requiere de un alto grado de
capacitación del personal al igual que de una reconsideración de las capacidades y de la
estructura de la organización.

Las estrategias de lucha contra la pobreza proporcionarán el marco para los esfuerzos
sostenidos para abordar la pobreza. Uno de los desafíos más importantes y urgentes para todos
nosotros es crear estrategias de reducción de la pobreza de buena calidad y, al mismo tiempo,
evitar demoras en el alivio de la deuda de países pobres muy endeudados que tengan un buen
historial. Con el fin de mitigar esta relativa ventaja contraproducente, deberá aumentarse, en la
medida que sea posible, la aplicación de medidas provisionales que reducen ya el servicio de la
deuda después de llegar al punto de decisión.

Con respecto al problema del financiamiento de la Iniciativa reforzada para los PPME, se
ha logrado un avance importante a partir de las Reuniones Anuales. La UE se ha comprometido a
aportar más de 1.000 millones de euros, de lo cual, más de dos tercios serán transferidos al
Fondo Fiduciario para los PPME. Además, muchos miembros de la UE, incluida Alemania, están
haciendo aportes bilaterales al Fondo Fiduciario para los PPME, lo que arroja un total de más de
US$650 millones. Acojo con agrado el reciente anuncio de un aporte importante de Japón y me
gustaría alentar a los países que no lo han hecho a terminar la legislación presupuestaria interna
necesaria para el suministro oportuno de su aporte. No obstante, todavía falta por hacer para que
podamos declarar que el financiamiento completo está asegurado para todos los PPME que
alcancen el punto de decisión dentro de los próximos 18 meses. En particular, exhortaría a los
bancos regionales y subregionales de desarrollo y a los acreedores bilaterales fuera del Club de
París a esforzarse al máximo para movilizar las reservas disponibles para el financiamiento de su
parte en la Iniciativa reforzada para los PPME.

Con el fin de fortalecer la sostenibilidad de la deuda más allá del efecto de las medidas
conforme a la Iniciativa reforzada para los PPME, el gobierno alemán ha decidido cancelar el
100% de la deuda de los PPME elegibles con ese país antes de la fecha de conversión. Esto
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aumentará la condonación de deuda por el gobierno alemán conforme a la Iniciativa de Colonia a
alrededor de DM 10.000 millones.

Declaraciones distribuidas por Observadores

Además de las declaraciones de los Miembros, Observadores participantes en la reunión
distribuyeron las que se consignan a continuación:

Declaración del Sr. Jean-Claude Fauré, Presidente, Comité de Asistencia para el Desarrollo

La formación de capacidad comercial: El papel de la cooperación para el desarrollo

Los países en desarrollo como asociados en el sistema mundial de comercio:
un objetivo prioritario para la comunidad donante.

Durante los años recientes, los Ministros de la OCDE han dado prominencia al
perfeccionamiento de los vínculos entre el comercio, las inversiones y el desarrollo, a la
promoción de una mayor coherencia en la definición de políticas hacia los países en desarrollo y
al refuerzo del papel de la OCDE en la asistencia para lograr una mejor integración de esos
países en el sistema mundial de comercio.

En el ámbito del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD), los Ministros del ramo
han manifestado el objetivo más concreto de comprender mejor las oportunidades y las
limitaciones que enfrentan los países en vías de desarrollo, cuando se esfuerzan por llegar a tener
una presencia más significativa en el sistema mundial de comercio, y de trabajar activamente
para ayudarlos en esta empresa mediante los instrumentos de la cooperación para el desarrollo.

Es necesario redoblar los esfuerzos, especialmente tras lo ocurrido en Seattle, para definir
instrumentos y métodos eficaces para la formación de capacidad comercial, con objeto de:

•  poner en práctica los acuerdos de la OMC y,
•  asegurar una participación eficaz de los países en desarrollo en las negociaciones

comerciales.

Esta nota tiene por objeto describir el trabajo de cooperación para el desarrollo en
relación con esos temas, teniendo presente que el desarrollo de la capacidad comercial es sólo un
elemento dentro de un conjunto de actividades relacionadas con la temática del comercio y el
desarrollo en el ámbito de la OCDE.
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Reforma comercial y reducción de la pobreza:  El nexo del comercio y el desarrollo con los
marcos de asociación amplios

En el documento sobre comercio, desarrollo y reducción de la pobreza que preparó el
personal del Banco Mundial y del Fondo, se asevera claramente que el logro de las metas de
desarrollo internacional para 2015 depende de una aceleración del ritmo con que los países de
menor desarrollo económico relativo lleguen a estar en condiciones de integrarse debidamente en
la economía mundial. Desde la publicación del informe del CAD de 1996 sobre el tema de la
configuración del siglo XXI y el papel de la cooperación para el desarrollo, estas metas, fijadas a
partir de los resultados de conferencias de la ONU, han sido ampliamente adoptadas en el seno
del sistema internacional de desarrollo. 1.  Para los países en vías de desarrollo menos avanzados,
la integración en la economía mundial y el aprovechamiento de los beneficios del sistema
mundial de comercio plantea una copiosa agenda que comprende la creación de las condiciones
apropiadas para un desarrollo impulsado por el sector privado, la liberalización de los regímenes
de comercio e inversiones, la formación de capacidad de oferta y el mejoramiento de la
competitividad del sector privado. Es necesario un progreso sustancial de las reformas políticas y
económicas, pero esto no es suficiente para crear una firme capacidad de oferta. Por
consiguiente, han aumentado sensiblemente las solicitudes de respaldo al fortalecimiento de su
capacidad comercial básica de los países en vías de desarrollo.

El aprovechamiento de la economía global depende fundamentalmente de las capacidades
institucionales y humanas. Esto constituye, claramente, un reto en materia de desarrollo, más que
de índole comercial. Por ende, reviste importancia capital la sugerencia incluida en el documento
temático para el Comité para el Desarrollo, en el sentido de que la agenda de creación de
capacidad comercial debe formar parte de los métodos amplios de desarrollo.

¿Qué se entiende por desarrollo de la capacidad comercial?

La liberalización del comercio y el acceso a los mercados constituyen elementos
fundamentales de una estrategia de expansión comercial, pero el acceso a los mercados es sólo
uno de los problemas que ha de atenderse. El desarrollo comercial apropiado debe consistir en un
método concertado y de enfoque múltiple que comprenda numerosos actores, instituciones y
procesos al mismo tiempo, de una manera integrada y amplia.

El marco integrado de asistencia técnica en materia comercial para los países de menor
desarrollo, que fue refrendado en la reunión de alto nivel de la OMC en 1997, es una respuesta
concreta a las necesidades crecientes de esos países en ese aspecto. El énfasis que allí se puso en
los métodos basados en la demanda y de inspiración local coincide plenamente con las
orientaciones consignadas en la estrategia de alianzas para el desarrollo del CAD. El proceso de
seguimiento del marco integrado ha demostrado, sin embargo, cuán difícil es poner en práctica
métodos de asociación, quizá especialmente en la esfera de la capacidad comercial.

                                                
1  Véase el Recuadro 1. Metas de desarrollo para 2015, en el documento temático del Comité sobre comercio,
desarrollo y reducción de la pobreza  (DC/2000-05, 31 de marzo de 2000).
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El CAD ha procurado comprender los problemas particulares que se plantean en este
aspecto, con objeto de definir el alcance adecuado de la agenda de formación de capacidad
comercial y los medios para asegurar su eficaz puesta en práctica en el terreno. Mucho es lo que
aún debe aprenderse en este campo incipiente, pero existe un acuerdo en términos generales en
cuanto a que el desarrollo de capacidad comercial debe concentrarse en el fortalecimiento de la
formación de capacidad humana e institucional en el sector público y en la interacción de éste
con el sector privado:

Formulación y aplicación de una política comercial:  Formación de la capacidad de
comprender, controlar y formular políticas comerciales; participación eficaz en
negociaciones comerciales; y definición de los requisitos de las normas y sistemas de
comercio multilaterales, regionales y bilaterales (algo que puede ser técnicamente
exigente y costoso en materias como las normas y valuaciones aduaneras, etc.).

Competitividad de las empresas: Establecimiento de una interacción eficaz entre el
gobierno y los actores del sector privado para crear un ambiente local favorable al
comercio y colaborar en una reforma y una estrategia comerciales; mejoramiento de las
capacidades de acceso a la información y ajuste a las exigencias y las normas del
comercio internacional; fomento de la infraestructura jurídica, comercial y material
apropiada para promover la expansión y la identificación del comercio; fortalecimiento
de la capacidad de las instituciones de servicios comerciales para respaldar los esfuerzos
del sector privado; e incorporación de los empresarios a los mercados regionales y
mundiales por medio de la cooperación e integración regionales con perspectivas de
futuro, agrupamientos, etc.

El CAD puede contribuir de manera particular en estos aspectos esmerándose para definir
prácticas óptimas de diseño y puesta en práctica de esfuerzos de cooperación eficaces;
promoviendo las consultas entre los sectores público y privado y con los donantes; mejorando la
división del trabajo, la eficacia y la coordinación entre los donantes bilaterales y multilaterales; y
reforzando la inspiración, la ejecución y la capacidad de control locales.

Las prácticas adecuadas de los donantes en cuanto al desarrollo de capacidad comercial

Dada la importancia de los vínculos entre el comercio y el desarrollo, muchos donantes
bilaterales ponen ahora más ahínco para imprimir mayor eficacia a sus esfuerzos en favor del
fortalecimiento de la capacidad comercial de los países de menor desarrollo. El CAD organizó
dos cursillos sobre desarrollo de la capacidad comercial y realizó un aporte a la reunión de alto
nivel de la OMC, en 1997, en relación con las actividades de los donantes bilaterales en este
ámbito. Los donantes bilaterales también tratan de trabajar más en contacto con los organismos
multilaterales básicos, con objeto de que el marco integral se convierta en un instrumento
completamente eficaz en los países en desarrollo.

A partir de estos antecedentes, el CAD trabaja actualmente en la formulación de un
conjunto de prácticas adecuadas para los donantes en este aspecto. Se ha llevado a cabo cuatro
estudios de caso, a saber en El Salvador, Ghana, Senegal y Vietnam, con objeto de:
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•  obtener nociones acerca de los factores de éxito o fracaso de las actividades de los
donantes relacionadas con la capacidad comercial; y

•  brindar orientación práctica y pertinente a los donantes que deseen ampliar o mejorar sus
actividades relacionadas con el desarrollo de la capacidad comercial y reforzar la
coordinación y la ejecución en el terreno.

Estos estudios de caso ayudan a definir los problemas y las oportunidades concretos que
se suscitan en entornos específicos, así como las virtudes y defectos de las distintas estrategias e
instrumentos. Subrayan, asimismo, la necesidad de configurar una cooperación sur-sur dentro del
método, y de prestar atención a las conexiones entre las inversiones extranjeras directas y la
diversificación del comercio. Finalmente, los estudios de caso brindan indicaciones importantes
sobre la forma en que pueden tratarse las dimensiones social y ambiental del comercio.

Los días 29 y 30 de mayo, el CAD ofrecerá en París un cursillo donde se someterá los
estudios de caso a prueba con representantes de países donantes y asociados, merced a lo cual se
obtendrá un componente clave para la preparación de buenas prácticas. Las orientaciones para
los donantes comprenderán:

1. Definición de las necesidades y las limitaciones en lo que atañe al desarrollo de la
capacidad comercial;

2. Un inventario de políticas e instrumentos eficaces para que los donantes superen esas
limitaciones en la formulación y aplicación de políticas, y en la interacción con el sector
privado;

3. Recomendaciones para mejorar la ejecución de las actividades de los donantes en el
terreno;

4. Orientación preliminar respecto de los indicadores para la evaluación del impacto en los
programas de desarrollo de la capacidad comercial.

Se ha previsto la presentación de un compendio de buenas prácticas para los donantes en
oportunidad de la reunión de rango jerárquico del CAD, que tendrá lugar en diciembre de 2000,
al cabo de una amplia consulta con los organismos multilaterales pertinentes y sobre la base de
experiencias concretas en países en vías de desarrollo.

Declaración del Sr. Ousmane Seck, Vicepresidente de Operaciones, Banco Islámico
de Desarrollo

El Comité para el Desarrollo ha sido siempre un foro de desarrollo épico para los
planificadores y profesionales en el área de desarrollo alrededor del mundo. Las reuniones del
Comité brindan oportunidades de interactuar respecto a asuntos relacionados con la dirección de
la economía mundial y los esfuerzos necesarios que hay que realizar en los diferentes niveles
para superar los problemas en materia de desarrollo.

La sexagésima primera reunión del Comité para el Desarrollo se está celebrando en el
marco de un cambio de liderazgo del Fondo Monetario Internacional. El Sr. Michel Camdessus
deja atrás un rico legado de asistencia a los países miembros en sus períodos de crisis económica.
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En realidad, el mayor logro del Sr. Michel Camdessus durante su permanencia en el cargo en el
Fondo fue conducir los esfuerzos hacia un rápido cambio de rumbo de la economía de los países
de Asia oriental afectados por la crisis financiera y económica de 1997. El Banco Islámico de
Desarrollo (BIsD) felicita al Sr. Horst Köhler por dirigir el Fondo en los albores del nuevo
milenio y de un tiempo de profundas implicaciones exclusionarias de la globalización en muchos
países en desarrollo. El Sr. Köhler aporta una experiencia muy rica y diversa para dirigir el
trabajo del Fondo hacia la integración de las políticas macroeconómicas sostenibles con el
atractivo objetivo de mitigar la pobreza generalizada en muchos países en desarrollo. El
liderazgo tanto del Banco Mundial como del FMI  está  empeñado en iniciar esfuerzos para
reformar y fortalecer la arquitectura financiera y económica mundial. Nosotros en el Banco
Islámico de Desarrollo deseamos manifestar nuestra disposición a apoyar estas iniciativas.

Esta reunión se está realizando en un momento en que la economía mundial se encuentra
en el proceso de recuperar su impulso de crecimiento que se desaceleró debido a las agudas
fluctuaciones de los mercados financieros y de capital en diferentes partes del mundo a fines de
la década de los años noventa; en que los mercados emergentes continúan aprendiendo la forma
de hacer frente a los efectos desestabilizadores de la globalización, y los principales fabricantes
de productos básicos y otras exportaciones basadas en recursos naturales están explorando
formas y medios de preservar el valor de sus exportaciones y mantener la estabilidad del
mercado para sostener las tendencias positivas en la economía mundial. Si bien la mayoría de los
países industriales de América del Norte y Europa ha registrado un rápido crecimiento en los
últimos tiempos, aún hay incertidumbre acerca de otras tendencias de crecimiento en algunas
economías importantes y mercados emergentes. Esto se debe particularmente a que el patrón de
crecimiento entre los países industriales ha estado desequilibrado y a que existe preocupación
por una posible disminución del ritmo de crecimiento de la economía de Estados Unidos, que ha
crecido rápidamente durante los últimos años y ha desempeñado un papel importante en cuanto a
hacer más moderada la disminución del ritmo económico mundial. Asimismo, este es el tiempo
en que las principales negociaciones comerciales internacionales están pasando por un período
de aplicación y perfeccionamiento posterior con el propósito de reconocer los verdaderos
potenciales del comercio mundial.

Sin embargo, desde la perspectiva de la mayoría de las economías en desarrollo, lo
esencialmente importante es el impacto de los esfuerzos mundiales de desarrollo para aliviar la
pobreza, el hambre, la desnutrición y mejorar el nivel global del desarrollo humano. La ausencia
de todo avance importante en cualquiera de estas áreas en los países menos adelantados y el
retroceso en las ganancias obtenidas hasta la fecha en algunas economías emergentes requieren,
una vez más, que se revisen con una nueva mirada el marco mundial de desarrollo, en particular
las relaciones entre comercio e inversión, como también los esfuerzos realizados a nivel nacional
y multinacional para superar estos problemas.

La actuación de los países miembros del Banco Islámico de Desarrollo mejoró
especialmente el año pasado. A raíz de ello, la tasa de crecimiento del PIB medio de los países
miembros del BIsD aumentó considerablemente de 0,2% en 1998 a 2,0% en 1999. Se espera que
dicha tasa aumente aún más hasta alcanzar el 3,7% en el año 2000. Se ha producido esta positiva
recuperación, dado que las economías de Malasia e Indonesia se han recuperado de las secuelas
de la crisis financiera asiática y porque el crecimiento en algunas de las exportaciones principales
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basadas en recursos naturales ha mejorado en varios países miembros del BIsD. Asimismo, el
crecimiento sólido experimentado por la mayoría de los países miembros menos adelantados del
BIsD debido a una mejor gestión macroeconómica los últimos años ha contribuido a los
resultados del crecimiento de sus países miembros en conjunto. A pesar de estos avances
positivos, algunos países miembros del BIsD han seguido atrapados por un crecimiento
estancado, una alta inflación y persistentes problemas de balanza de pagos y deuda. Obviamente,
el lento crecimiento de dichos países miembros es motivo de preocupación para el BIsD. No
obstante, resultan más preocupantes para el BIsD la pobreza de sus países miembros en general,
y de los menos adelantados, y aquellos que están afectados por el endeudamiento y la erosión de
recursos debido a condiciones comerciales y financieras adversas para sostener sus esfuerzos de
desarrollo en particular. Los asuntos relacionados con el comercio y el desarrollo preocupan
igualmente al BIsD, dado que varios de sus países miembros dependen en gran medida del
comercio para lograr un progreso económico.

Con respecto al flujo de recursos financieros hacia los países en desarrollo, se ha
observado que los flujos netos a largo plazo hacia estos países disminuyeron de US$344.000
millones en 1997 a US$319.000 millones en 1998 y a US$291.000 millones en 1999 (DC/2000-
03). Los flujos privados que constituyen el componente más importante de los flujos de recursos
también registraron una disminución de US$304.000 millones en 1997 a US$268.000 millones
en 1998. No obstante, la inversión extranjera directa neta aumentó de US$171.000 millones en
1998 a US$192.000 millones en 1999.

Sin embargo, causa igual preocupación el bajo nivel de los flujos netos concedidos en
condiciones concesionarias que son sumamente importantes para los países miembros del BIsD,
en especial los menos adelantados, si bien el financiamiento oficial neto para el desarrollo,
incluida la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), registró un modesto aumento de
US$50.000 millones en 1998 a US$52.000 millones en 1999. Asimismo, los flujos de AOD
netos totales han mejorado durante los últimos dos años, pero todavía tienen que alcanzar el nivel
que podría satisfacer en forma adecuada las crecientes necesidades de tales recursos. El bajo
nivel de los flujos de AOD y las limitadas perspectivas en cuanto a revertir en forma significativa
las tendencias de los flujos de recursos de 1997 y 1998 se deben probablemente a las dificultades
presupuestarias como también al cansancio en materia de ayuda que se ha producido en la
mayoría de los países donantes. En realidad, esta tendencia descendente puede casi anular los
encomiables esfuerzos de ajuste estructural que ya está realizando un número cada vez mayor de
países en desarrollo de ingreso bajo.

Ante esta situación, el BIsD apoya plenamente los esfuerzos hechos por los ministros del
Grupo de los Veinticuatro y el Comité para el Desarrollo del Banco Mundial y el FMI por
garantizar la continuidad de los préstamos de la AIF. Por su parte, el BIsD ha procurado lograr
un mayor aumento en el nivel y la efectividad de su asistencia a sus países miembros y está
buscando formas y medios para aumentar sus flujos concedidos en condiciones concesionarias a
los países miembros menos adelantados.

Teniendo presente esta situación, el temario de la 61a  reunión del Comité para el
Desarrollo es de gran importancia para el BIsD y sus países miembros. Éste abarca asuntos de
gran amplitud y sumamente importantes, de naturaleza tanto perenne como actual, tales  como el
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informe de situación sobre la aplicación de los documentos de estrategia de lucha contra la
pobreza y la Iniciativa  para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados
(PPME); el comercio y el desarrollo; el Grupo de estudio mixto sobre los pequeños Estados y la
intensificación de la lucha contra el VIH/SIDA.

Permítanme compartir con ustedes los puntos de vista del BIsD sobre el temario de
nuestra reunión. Me gustaría comenzar con las estrategias de reducción de la pobreza, dado que
varios países miembros del BIsD se encuentran entre los más seriamente afectados por el
problema perenne y complejo de la pobreza.

Reducción de la pobreza e Iniciativa para los PPME

Para empezar, tanto el BIsD como sus países miembros acogen con satisfacción el
enfoque que considera la reducción de la pobreza como un objetivo más central y explícito en los
programas de financiamiento para los países miembros más pobres, como los adoptados por el
Comité para el Desarrollo el 27 de septiembre de 1999. En este sentido, el recientemente
anunciado servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza  (SCLP) del Fondo Monetario
Internacional (FMI) es un avance que se recibe con agrado en lo que respecta a apoyar los
esfuerzos de mitigación de la pobreza desplegados por los países miembros.

La mitigación de la pobreza es una de las áreas de prioridad más importantes en que se
centra la estrategia del BIsD. Hace muy poco, el Banco financió la preparación de un estudio
especial detallado sobre esta materia con la idea de desarrollar estrategias y programas de
mitigación de la pobreza más significativos para sus países miembros1. Deseo agradecer la
cooperación del FMI y del Banco Mundial en cuanto a proporcionarnos la información más
reciente que existe sobre la pobreza en los países miembros del BIsD. Entre los principales
hallazgos del documento se encuentra la observación de que, al igual que en otras regiones del
mundo, la magnitud y el comportamiento de la pobreza varían en los países miembros del BIsD.
La pobreza ha disminuido en los países miembros del BIsD de Asia y en algunos países del
Oriente Medio. No obstante, algunas cifras recientes indican un fuerte retroceso en algunos de
los países asiáticos después de la crisis financiera. Este retroceso asociado a la pobreza
generalizada, profunda y grave existente en los países miembros de África y en ciertos países
árabes ha producido un rápido aumento del número absoluto de pobres en los países miembros
del BIsD. En muchos países, la incidencia de la pobreza rural es más profunda y grave que la
pobreza urbana. Este alto grado de carencia entre los pobres de las zonas rurales se refleja en los
bajos ingresos, el limitado acceso a agua potable y saneamiento, las bajas tasas de matrícula en
educación primaria y las tasas más bajas de analfabetismo, particularmente entre las mujeres. En
estas circunstancias, el cumplimiento de la meta internacional de desarrollo de reducir la pobreza
para mediados del año 2015 podría resultar difícil de alcanzar. De hecho, según nuestros
cálculos, estos países podrían demorarse una década más de lo deseado en lograr este objetivo,
con la ayuda de sus asociados para el desarrollo.

                                                
1 Salih, Siddiq Abd Elmajeed, “The Challenge of Poverty Alleviation in IsDB Member Countries” (El desafío de la
mitigación de la pobreza en los países miembros del BIsD), estudio especial del Banco Islámico de Desarrollo N° 3,
Jeddah, Arabia Saudita, octubre de 1999.



152

En su enfoque para mitigar la pobreza de los países miembros, el Banco Islámico de
Desarrollo ha hecho énfasis en las inversiones en las áreas de educación y salud, en los esfuerzos
dirigidos al fortalecimiento de la capacidad y en la promoción de un mayor acceso a una mejor
calidad de los servicios de salud básicos. Con tales propósitos, la distribución del financiamiento
hacia los sectores sociales en relación con las actividades de financiamiento globales del Banco
ha aumentado a más del doble en los últimos 25 años, sobrepasando el 23% actual.

Además, el BIsD está considerando participar en las operaciones orientadas a la
reducción de la pobreza en la forma de proyectos pilotos sobre fondos sociales para el desarrollo
con países miembros tales como Yemen y Egipto. Si se estima conveniente, dichas actividades
impulsadas por las demandas podrían proporcionar la base operacional para una alianza futura
con instituciones de desarrollo hermanas en los países miembros, dentro del marco del acuerdo
existente para misiones conjuntas relativas a las estrategias de asistencia a los países (EAP) del
Banco Islámico de Desarrollo y del Banco Mundial. Las esferas operacionales en la preparación
de las EAP incluyen la información sobre estrategias, políticas y asuntos sociales y económicos
que han de ser considerados para las EAP.

Con el fin de hacer operacional su intervención en esta importantísima área y de
profundizarla más aún, el BIsD ha emprendido dos iniciativas importantes. Ha establecido un
servicio especial denominado fondo Waqf  (ex cuenta especial), con los objetivos, entre otros, de
proporcionar ayuda a los países miembros afligidos por los desastres naturales y problemas de
refugiados, y asistencia financiera focalizada de alcance mundial. La segunda iniciativa fue
realizada en 1992 al establecerse la Cuenta Especial para los Países Miembros Menos
Adelantados (PMMA). El principal objetivo de esta Cuenta es financiar proyectos en
condiciones muy favorables, incluidos períodos largos de amortización de 30 años con un
período de gracia de 10 años y una comisión administrativa mínima. Este servicio abarca el
financiamiento de proyectos en educación, salud, abastecimiento de agua, agricultura y
transporte. El programa tiene como objetivo ayudar a estos países miembros a atender las
necesidades urgentes y básicas de las personas, especialmente las de los pobres mediante: i) el
aumento de su productividad, ingresos y oportunidades de empleo; ii) puntos de venta,
especialmente para los pobres de las zonas rurales, que les permitan comercializar sus productos
y asegurar su acceso a insumos y artículos de consumo, y iii) el mejoramiento de su calidad de
vida a través del acceso a servicios de salud y educación. El año pasado, se repuso la Cuenta con
una suma adicional de US$150 millones.

En lo que respecta a la Iniciativa para los PPME, el Banco Islámico de Desarrollo le ha
brindado su apoyo desde su inicio y está comprometido con el amplio objetivo de la Iniciativa.
Creemos que la comunidad financiera internacional se ha embarcado en una misión encomiable
de ayudar a los países pobres muy endeudados a lograr la sostenibilidad de la deuda y, lo que es
más importante, a fortalecer el vínculo entre los mecanismos de alivio de la carga de la deuda y
la reducción de la pobreza.

Las modificaciones que se están considerando para incrementar la eficacia de la Iniciativa
para los PPME plantean desafíos y son de gran alcance. Esto proporcionará un mayor impulso al
empeño que han puesto estos países en aumentar el nivel de vida de la población total.
Naturalmente, la Iniciativa forma parte integral de los programas de reforma que están
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destinados a reducir los niveles de pobreza en los países en que se aplica. En términos de un
alivio más rápido, profundo y amplio, la Iniciativa reforzada es una reconfirmación del
compromiso firme que las instituciones financieras internacionales tienen con los países que
están realizando esfuerzos para redistribuir sus escasos recursos financieros a aquellos sectores
de la economía que podrían tener repercusiones directas en  la vida de sus habitantes.

Creemos que la Iniciativa reforzada debería evitar la excesiva condicionalidad y permitir
una mayor flexibilidad particularmente en el caso de países que salen de un conflicto. Asimismo,
se debería evitar la falta de autoría. Se puede permitir que los países eligibles alcancen sus
puntos de decisión y culminación con un programa macroeconómico que tenga una amplia
orientación y sea parte del programa de desarrollo global del país.

Será necesario considerar seriamente y cuantificar las implicaciones financieras de una
Iniciativa reforzada. Esto exigirá que la distribución de la carga de la deuda entre los diversos
acreedores multilaterales sea equitativa y que el marco financiero que ha de ser desarrollado y
aplicado a lo largo de los mecanismos reforzados de la Iniciativa sea viable. Se deberá considerar
otras alternativas financieras a fin de permitir que las instituciones multilaterales de desarrollo
encaren los nuevos desafíos y satisfagan las demandas adicionales de disponibilidad de recursos
para ellas y mantengan a la vez la integridad financiera de sus instituciones. El BIsD apoya
también los mecanismos que removerán los obstáculos a los PPME que han demostrado un
fuerte compromiso con las reformas estructurales.

Se deberán medir en forma periódica los resultados de la Iniciativa, así como controlar
los indicadores de rendimiento para asegurarse de que se use en forma eficiente el alivio
otorgado y se obtengan los resultados sociales previstos.

Comercio y desarrollo

En lo que respecta a las áreas de comercio y desarrollo, el BIsD aprueba ampliamente los
asuntos planteados en el documento conjunto del Banco y del Fondo titulado “Trade,
Development and Poverty Reduction” (DC/2000-05; 31 de marzo, de 2000). Acogemos con
satisfacción el cambio de énfasis, que se refleja en el documento conjunto, sobre el diseño de la
liberalización del comercio.  Sin embargo, es esencial que la comunidad internacional tenga en
cuenta las necesidades y el nivel de desarrollo de los países menos adelantados y de ingreso bajo.
Es necesario examinar cuidadosamente el efecto adverso de la liberalización del régimen de
comercio internacional en estos países y mitigarlo como parte de un paquete global de reformas.

En lo que concierne al BIsD, la promoción del comercio y el reconocimiento de su
impacto beneficioso sobre el desarrollo económico en los países miembros siempre han recibido
prioridad en sus actividades de financiamiento y de otro tipo. Desde el inicio del Banco, las
operaciones de financiamiento comercial acumulativas constituyeron unos DEG 11.300 millones
o más del 68% del financiamiento total aprobado. Por lo tanto, el BIsD sigue en forma minuciosa
y busca abordar los asuntos emergentes relacionados con el comercio y el desarrollo económico.
El nivel de comercio entre los países miembros del BIsD ascendió a aproximadamente
US$37.600 millones en 1997 o a alrededor de 10% de sus exportaciones totales. Para reforzar en
mayor medida dicho comercio que está incluido dentro del marco global del comercio Sur-Sur,
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el BIsD está empeñado en la aplicación de un programa multifacético de promoción del
comercio de tres años de duración que ha sido diseñado para lograr un aumento del comercio
entre los países de tres puntos porcentuales.

A nivel mundial, 33 de los 53 países miembros del BIsD son miembros de la OMC, en
tanto que nueve países miembros se encuentran en diferentes etapas del proceso de ingreso a la
OMC. En este sentido, creemos que, si bien los países miembros del BIsD podrían esperar verse
beneficiados con el nuevo sistema de comercio multilateral, muchos de ellos saben que están
precariamente preparados desde el punto de vista institucional y de recursos humanos y
financieros como para estar en condiciones de integrarse en forma más plena al nuevo sistema.
El BIsD reconoció este hecho y se embarcó en un amplio programa para perfeccionar los
recursos institucionales y humanos de sus países miembros a fin de permitir que ellos participen
efectivamente en el sistema comercial multilateral.

El programa de asistencia técnica relacionado con la OMC del Banco abarca dos grupos
de actividades: i) las vinculadas con la preparación de los países miembros para coordinar sus
posiciones sobre asuntos importantes en el contexto de las Conferencias Ministeriales de la OMC
como también las negociaciones comerciales multilaterales conexas, y ii) otras actividades de
asistencia técnica cuyo propósito principal es el fortalecimiento de las capacidades. En la primera
categoría, el BIsD ha organizado reuniones consultivas con los países miembros en Jeddah como
también en Singapur, Ginebra y Seattle junto con la primera, segunda y tercera Conferencia
Ministerial de la OMC. Estas reuniones consultivas ayudaron en gran medida a cristalizar los
asuntos relacionados con las Reuniones Ministeriales y a desarrollar puntos de vista comunes
entre los países miembros acerca de temas  de mutuo interés comercial. La segunda categoría
incluye la organización de talleres/seminarios sobre acuerdos de la OMC, la realización de
cursos de política comercial para los funcionarios de comercio de los países miembros y  la
ejecución de proyectos específicos para cada país. El año pasado, se efectuaron  12 de estas
actividades incluidas aquellas en las que participaron varios países miembros. Asimismo, se ha
planificado una serie de otras actividades similares, que incluyen algunos estudios sectoriales
sobre temas tales como el comercio electrónico y los derechos de propiedad intelectual en
beneficio de los países miembros del BIsD. Asimismo, el BIsD financió la preparación de
estudios sobre agricultura, servicios e inversión en colaboración con la UNCTAD y los
distribuyó a todos los países miembros del BIsD. El objetivo de estos estudios era proporcionar
el apoyo técnico necesario a los países miembros del BIsD para una participación real en la
Conferencia Ministerial de la OMC y en las negociaciones comerciales multilaterales ordenadas
sobre agricultura y servicios. En general, el propósito de estos esfuerzos es mejorar la capacidad
institucional y de recursos humanos de los países miembros para enfrentar los desafíos del
sistema comercial mundial en términos de una plena aplicación de los acuerdos de la OMC como
también para  aprovechar los beneficios de la liberalización del comercio una vez finalizada la
Ronda Uruguay.

Con el objeto de limitar la vulnerabilidad de los países menos adelantados y en desarrollo
a los impactos de los precios de los productos básicos y también de mejorar sus términos
comerciales, el BIsD apoya el llamado hecho en el documento conjunto del Banco y del Fondo a
considerar la forma de facilitar en mayor medida el acceso de los productos fabricados por los
países miembros al mercado internacional. En este respecto, el BIsD mediante sus operaciones
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de financiamiento comercial  ha procurado aumentar el comercio de productos fabricados por sus
países miembros. El BIsD ha tratado de lograr este objetivo a través del diseño de actividades de
promoción comercial y la estructuración de los términos y condiciones de sus operaciones
financieras comerciales con miras a intensificar el comercio de productos fabricados. No
obstante, en lo que respecta al problema más amplio que representa el aumento de la
participación de los productos fabricados en el mercado, el BIsD desearía particularmente llamar
la atención de la comunidad de desarrollo sobre las implicaciones de la reciente avalancha de
fusiones y formación de compañías más grandes que podrían extender potencialmente su alcance
global a las finanzas, la tecnología y los conocimientos, y expulsar del mercado a las empresas
de los países en desarrollo. En este sentido, apoyamos el llamado de la X UNCTAD, celebrada
recientemente en Bangkok, a formular una política de competencia internacional y dirigir la
atención sobre la necesidad de frenar las tendencias oligopolistas  a fin de aumentar la eficiencia
del mercado y mejorar las posibilidades de acceso al mercado de los productores relativamente
pequeños de productos fabricados en el comercio internacional.

Acciones relacionadas con los pequeños Estados

El BIsD recibe con agrado el informe del Grupo de estudio mixto de la Secretaría del
Commonwealth/Banco Mundial sobre los pequeños Estados (DC/2000-04). Según nuestro
parecer, los hallazgos y las recomendaciones del informe redundan en beneficio particular de
cuatro de los países miembros del BIsD, a saber, Comoras, Djibouti, Maldivas y Suriname. El
BIsD ya ha reconocido las necesidades especiales de los pequeños Estados entre sus países
miembros y ha prestado asistencia financiera en condiciones muy favorables. Conforme a ello,
de un financiamiento total de US$87,4 millones otorgados a dichos países miembros hasta abril
de 1999, alrededor del 60% se otorgó en forma de préstamos con una comisión administrativa
mínima o directamente como donaciones.

En lo que respecta a otras medidas adoptadas en esta área, el BIsD estima que, debido al
formato pequeño de estos Estados, se podría elaborar un plan de acción para ellos lo más integral
posible. Se podrían seleccionar las esferas de asistencia entre sectores tales como servicios de
salud, educación, saneamiento, abastecimiento de agua y nutrición. En este caso, se podría
utilizar el mejoramiento directo del nivel de vida de la población como una de las formas de
medir el éxito de las operaciones de una institución multilateral de desarrollo.

Además, para desarrollar el plan operacional para cualquier pequeño Estado, sería de gran
utilidad realizar estudios intensivos y encuestas directas sobre los problemas apremiantes que
enfrenta la mayor parte de la población. Las encuestas deberían incluir la gama más amplia
posible de participantes en materia de desarrollo del gobierno, organizaciones no
gubernamentales y otros organismos. Asimismo, sería necesario realizar evaluaciones periódicas
del impacto de los proyectos sobre el nivel de desarrollo de los pequeños Estados.

Finalmente, en los pequeños Estados, los sectores privados en general son también
pequeños; algunos de ellos pueden ser considerados incluso como microempresas. En la mayoría
de los casos, los sectores privados pequeños ni siquiera pueden acceder a los sectores financieros
existentes. Por consiguiente, los BMD podrían ampliar aún más su función en esta área a través
del sistema de microfinanciamiento. Al mismo tiempo, podrían allanar también el camino,
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mediante la asociación con las autoridades pertinentes para la creación de un entorno comercial
favorable en estos Estados. El BIsD ha diseñado un esquema para el microfinanciamiento que
comenzará este año. Se ha creado una unidad especial para definir la política operacional en este
sentido y ayudar a identificar los sectores, áreas, y posibilidades de usar la red de ONG
seleccionadas.

Intensificación de la lucha contra el VIH/SIDA

El BIsD reconoce plenamente el efecto devastador de la propagación del VIH/SIDA en
diferentes partes del mundo. Confirma también la necesidad de realizar mayores esfuerzos por
frenar el problema a nivel tanto nacional como multilateral. Con tal propósito, la respuesta del
BIsD ha sido fortalecer la capacidad de los países miembros en el sector de salud en general,
dado que la mayoría de sus países miembros posee una infraestructura de salud deficiente para
tratar los diversos tipos de enfermedades y problemas de salud. Así pues, en el sector de salud, el
BIsD tiene la intención de apoyar programas que beneficien a los pobres de las zonas rurales
como también a los grupos urbanos en los países miembros. En lo que respecta al suministro de
servicios de salud básicos eficaces en función de los costos a las zonas rurales pobres y a los
barrios de tugurios urbanos, el BIsD ha enfocado el financiamiento en centros de atención de
salud primaria en sus países miembros.

Otras áreas dentro del sector de salud que han recibido especial atención del Banco
incluyen centros de capacitación profesional para preparar paramédicos, y enfermeras, servicios
de apoyo al sector de salud similares, principalmente para los pobres de las zonas rurales, y
suministro de agua potable y saneamiento.

En forma particular, el sector de salud ha recibido prioridad dentro del programa para los
países miembros menos adelantados del BIsD. Las principales esferas en las que se centra este
programa son: i) la rehabilitación y modernización de clínicas y centros de salud, así como
también centros veterinarios en zonas rurales y barrios pobres en centros urbanos y la
construcción de nuevas instalaciones en lugares que en la actualidad carecen de ellas, ii) la ayuda
a establecimientos de salud para  adquirir equipo y suministros vitales y básicos, en especial,
medicamentos, equipo médico de alto nivel para realizar diagnósticos y camas para tratamiento
en hospitales, laboratorios modernos, etc.

Durante los últimos 26 años, el BIsD ha financiado 80 operaciones en el sector de salud.
Hasta fines de marzo de 2000, el financiamiento total aprobado por el Banco para estas
operaciones ascendió a US$533,6 millones.

Fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional

El BIsD apoya plenamente la necesidad de reformar y fortalecer la arquitectura financiera
internacional actual, sobre todo después de la crisis financiera asiática que afectó seriamente
algunas de las economías más grandes y de rápido crecimiento de sus países miembros en la
región. Pensamos también que las instituciones multilaterales de financiamiento y desarrollo a
nivel mundial tienen funciones más importantes que desempeñar en esta esfera. Al respecto, el
BIsD está  de acuerdo en líneas generales con las áreas de reformas identificadas en el
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documento del Banco Mundial (DC/2000-06, 30 de marzo de 2000). Estas incluyen gestión
empresarial, contabilidad y auditoría, regímenes de insolvencia, protección social y
reestructuración financiera y empresarial. No obstante, según nuestra opinión, es igualmente
importante para el fortalecimiento del sistema financiero internacional que exista una mayor
disciplina en el flujo de recursos financieros en el ámbito internacional. El Banco hizo notar que
el crecimiento del sector financiero en la mayoría de las economías de Asia oriental  fue
separado del crecimiento en el sector real y se produjo una especulación excesiva y no regulada
que afectó la inversión de la cartera internacional contribuyendo a las agudas fluctuaciones
registradas en los mercados financieros y de capital en estas economías. Por lo tanto, para
asegurar un crecimiento financiero estable y movimientos de capital, es necesario desarrollar
ciertos mecanismos y acuerdos a nivel internacional que agilicen las transacciones especulativas
y los flujos financieros. En esta ocasión, podría ser valioso mencionar que las modalidades de
financiamiento por parte del BIsD tales como arrendamiento financiero, venta en cuotas,
participación en el capital, etc., están diseñadas para financiar verdaderas transacciones y dejan
poco espacio para alguna especulación. Por lo tanto, mientras se reforma la arquitectura
financiera internacional, resultaría muy útil examinar la forma en que algunas de las modalidades
de financiamiento del BIsD podrían contribuir a este proceso.

Estas son algunas de las ideas que deseaba compartir con ustedes respecto al temario de
nuestra reunión. Estoy seguro de que, al igual que en el pasado, los resultados de esta reunión
fortalecerán mucho más la cooperación internacional para lograr un desarrollo económico
sostenible y un progreso social en nuestros países miembros.

Declaración del Sr. Poul Nielson, Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Comisión
Europea

Comercio, desarrollo y reducción de la pobreza

El vínculo entre comercio, desarrollo y reducción de la pobreza es alto en todos los
temarios internacionales. En la X UNCTAD en Bangkok, la reunión del Grupo de los Setenta y
Siete en La Habana y la próxima cumbre del Grupo de los Ocho de países industrializados están
luchando para lograr una sinergia positiva entre comercio, desarrollo y reducción de la pobreza.
El objetivo es la globalización con cariz humano. Dicha perspectiva es también la clave para
volver a emprender las negociaciones de la OMC.

¿En qué forma está relacionada la globalización con el comercio y la reducción de la
pobreza? En primer lugar, hay fuertes indicios de una positiva relación entre comercio y
crecimiento. En segundo lugar, el crecimiento es un factor vital, pero no el único, en la reducción
de la pobreza. En tercer lugar, observamos que el aumento de la tasa de crecimiento y del
comercio lamentablemente coexisten con la pobreza generalizada. La nueva economía está en las
primeras planas todos los días. El Nasdaq parece ser el nuevo paradigma. Sin embargo, cuando
viajo a los países de África al sur del Sahara, resulta obvia la desigualdad en la distribución de
los beneficios del avance tecnológico y del comercio abierto. Asimismo, se debe reconocer que
lo que es bueno para un país en el mercado internacional podría ser perjudicial para otro en caso
de que no se hayan establecido los requisitos previos necesarios. De este modo, si bien no hay
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otra opción para una economía mundial libre y abierta, esta no es la panacea ni un fin en sí
mismo.

El desafío radica en asegurarse de que la globalización mejore la vida de nuestros
semejantes, para lo cual se requiere una acción política.

Antes que nada, necesitamos políticas sociales y económicas de más alta calidad. La
liberalización de las inversiones y el comercio son motores importantes para el crecimiento.
Estimulan la inversión de capital humano y físico y aseguran una mejor distribución global de
los recursos. No obstante, los mercados, la competencia y la apertura son necesarios, pero no son
condiciones suficientes para el desarrollo económico.

El entorno de las políticas internas de los países en desarrollo mismos y su capacidad
para crear un clima que conduzca al crecimiento económico, al desarrollo social y a la protección
del medio ambiente son esenciales si estos países han de cosechar los beneficios de la
globalización y de una estrategia internacional para la reducción de la pobreza. Por lo tanto,
deberíamos estar de acuerdo en que se requieren instituciones y políticas internas eficientes y
responsables, un buen gobierno y la expansión de las libertades humanas. Esto constituye la
esencia de cualquier estrategia para la reducción de la pobreza.

Sin embargo, la estrategia internacional es igualmente importante.

El Banco Mundial, bajo el competente liderazgo del señor Wolfensohn, ha introducido el
Marco Integral de Desarrollo. El Banco y el Fondo están ahora trabajando conjuntamente en lo
que respecta a realizar esfuerzos por reducir la pobreza conforme al marco de los documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza. La Unión Europea apoya plenamente este enfoque.

La preparación de nuestros propios documentos de estrategia de los países se está
realizando sobre la misma base. Éstos buscan promover la propiedad y un enfoque integrado
para la reducción de la pobreza y estimular la integración de los países en desarrollo a la
economía mundial.

Esto demuestra el beneficio que entraña un enfoque común entre las instituciones de
Bretton Woods, la OMC, los diversos organismos de las Naciones Unidas, que estipulan reglas y
normas, y los donantes bilaterales incluida la Unión Europea.

Esta coherencia es esencial: Para que el crecimiento económico siga siendo vigoroso y
constante, deberá estar plasmado en un marco global de desarrollo sostenible. En este marco, la
política social y el respeto de las reglas multilaterales sobre normas de trabajo esenciales,
protección de los consumidores y del medio ambiente, son instrumentos poderosos para luchar
contra la pobreza.

En el caso de Estados más débiles, a veces es difícil abarcar por completo las exigencias
de la economía global. Deberán introducirse disciplinas internas. Se han de examinar y aplicar
las leyes con el objeto de competir con otras naciones en igualdad de condiciones. Dichas
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disciplinas aprovechan las fuerzas brutas que operan en el mercado internacional y a la vez
atraen también la inversión extranjera directa.

Las agrupaciones regionales pueden ayudar en este sentido. Pueden otorgar a los países
participantes mayor poder en los foros multilaterales para hacer que sus inquietudes específicas
sean escuchadas. Un regionalismo abierto, que haga hincapié en la complementariedad entre la
liberalización regional y la liberalización multilateral, puede ser un escalón hacia una mejor
integración en la economía mundial.

La Unión Europea, a través de sus Estados miembros e instituciones, ha estado al frente
de la integración económica regional. La Convención de Lomé y sus convenciones sucesoras son
las empresas pioneras. Recientemente, hemos firmado el nuevo acuerdo de asociación entre los
países ACP y la UE. Se ha reforzado en forma considerable el eje del comercio y del desarrollo.
Estamos pasando de las relaciones comerciales basadas en el acceso al mercado a una relación
comercial más integral. Los acuerdos de asociación económica regionales cultivarán la
integración regional entre los países ACP y ayudarán a hacer que las reformas económicas sean
mutuamente complementarias e irreversibles.

Estos acuerdos compatibles con la OMC serán útiles para la integración de los países
ACP en la economía mundial como también para la erradicación de la pobreza. Sin embargo,
esto no sucederá de un día para otro. Se ha escogido un enfoque pragmático. En primer lugar, el
período preparatorio entre el presente año y el 2008 fortalecerá la integración económica
regional y conducirá a acuerdos negociados con la UE. En segundo lugar, el período de
aplicación que se extiende hasta el año 2020 aumentará al máximo los efectos de bienestar y a la
vez minimizará los costos de ajuste sobre la base de la asimetría, diferenciación y flexibilidad en
los acuerdos comerciales.

 Lo que se hace en el ámbito bilateral entre los países ACP y la UE debería ajustarse
también a nivel multilateral. La UE y sus Estados miembros constituyen en forma colectiva el
donante más grande del mundo. Asimismo, contribuyen en forma decisiva a la Iniciativa para los
PPME con su apoyo para aliviar la carga de la deuda y lograr un desarrollo económico sostenido.
La UE presentó un convincente temario a los miembros de la OMC en Seattle centrado en el
comercio y el desarrollo sostenible.

En el futuro, se mantendrá y reforzará este temario. Tengo la esperanza de que las
lecciones aprendidas de las negociaciones posteriores a la Convención de Lomé puedan ayudar a
alcanzar a un consenso para la realización de una nueva ronda de negociaciones comerciales
multilaterales con un amplio programa.

Una nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales debería reflejar plenamente
las preocupaciones de los países en desarrollo, así como asegurar la participación y la
identificación de estos países con las negociaciones, y además asegurar que sus beneficios sean
verdaderos. Esto significa una mejor aplicación de las concesiones por parte de los países
desarrollados.
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La Ronda Uruguay sí ofreció un mejor acceso al mercado, pero nosotros, los países
industrializados, tenemos aún un largo camino por recorrer para hacer que la apertura del
mercado sea más efectiva y compatible con las ventajas competitivas específicas de los países en
desarrollo. Asimismo, los países industrializados tienen que hacer importantes avances para
fortalecer la coherencia entre las políticas internas, como por ejemplo las relativas a la
agricultura y al comercio, y su política de desarrollo. Lo que una mano otorga no debería quitarlo
la otra. La Ronda del Milenio reforzará este objetivo.

A fin de mejorar el clima y sentar la base para la realización de una nueva ronda
comercial integral en la primera oportunidad posible, deberíamos considerar seis áreas de
prioridad:

•  Aumentar el acceso al mercado para los países en desarrollo con el objeto de promover la
diversificación y exportaciones de mayor valor agregado. La Unión Europea se ha
comprometido a otorgar un acceso libre de derechos y cuotas a esencialmente todas las
exportaciones provenientes de los países menos adelantados. Se entiende que esto es una
oferta inicial. Hemos comenzado a poner en práctica este compromiso y continuaremos
mejorándolo. Asimismo, la UE está buscando formas de aumentar la transparencia del
programa de acceso al mercado. Esto es necesario para facilitar una utilización máxima
por parte de los países menos adelantados de las oportunidades ofrecidas para la
expansión del comercio.

•  Mejorar en forma significativa y, en caso necesario, ajustar el trato especial y
diferenciado disponible conforme a los diferentes acuerdos. Esto incluye hacer que estos
suministros sean más operacionales a fin de satisfacer las necesidades de los países en
desarrollo.

•  Abordar los problemas de aplicación que tienen los países en desarrollo a fin de
ayudarlos a introducir los acuerdos de la Ronda Uruguay, específicamente, respecto de la
asistencia técnica y, cuando sea pertinente, de plazos flexibles.

•  Asegurar que las negociaciones en las nuevas áreas sí contribuyan de manera
considerable al proceso de desarrollo, incluido el mejoramiento de la gestión económica
que es esencial para el desarrollo. Las dimensiones de capital y desarrollo deberían ser
parte integral de las negociaciones en las nuevas esferas. En la UE, nuestra evaluación del
impacto de la sostenibilidad acompaña el paquete.

•  Desarrollar un nuevo enfoque dirigido a la asistencia técnica para el fortalecimiento de la
capacidad que es impulsado por la demanda y se basa en la complementariedad, la
coordinación y una cooperación más estrecha entre la OMC, las demás organizaciones
internacionales y los donantes, para obtener mayor eficiencia. Necesitamos abordar el
fortalecimiento de las capacidades en un sentido más amplio y la habilidad para las
negociaciones comerciales.

•  Facilitar una mejor participación de los países en desarrollo en las negociaciones
comerciales y en las estructuras de la OMC en general.

La lucha contra la pobreza es una responsabilidad común de la humanidad. Representa
una inmensa tarea, que requiere un propósito común y grandes recursos. Exige que los mercados
generen crecimiento y demanda políticas que transmitan equidad y humanidad. Reuniones como
la que celebramos hoy ayudan a establecer esta visión compartida.
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Declaración del Sr. Juan Somavía, Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo

Las reuniones realizadas en la primavera de 2000 en la ciudad de Washington constituyen
una oportunidad excepcional para reflexionar sobre las cuestiones fundamentales que se
presentan al sistema multilateral en el presente. Preocupan en especial dos temas: a) cómo hacer
realidad los posibles beneficios generales de la globalización y limitar sus efectos negativos, y b)
qué estrategias son las más indicadas para reducir la pobreza en el nuevo milenio.

Los hechos son de todos conocidos. Hoy en día, los problemas del empleo y la pobreza
siguen siendo un enorme desafío, tanto en el plano nacional como internacional. Aunque el
empleo se ha reactivado ligeramente en Europa en los últimos años,  el panorama general es
sombrío. La OIT estima que, a finales de 1998, unos 1.000 millones de trabajadores —un tercio
de la fuerza laboral del mundo— estaban desempleados o subempleados. A finales del presente
año, el número de desempleados habrá ascendido a 150 millones. Además, entre el 25% y el
30% de los trabajadores del mundo —entre 750 y 900 millones de personas— estarán
subempleados, es  decir, distarán mucho de tener un trabajo de plena dedicación, aunque
desearían trabajar más, o no ganarán lo suficiente para vivir. Si bien han mejorado las
perspectivas del empleo en algunos países industrializados, en Europa central y oriental y Asia
oriental continúan las dificultades. La crisis financiera de Asia trajo consigo 10 millones de
desempleados, que se sumaron a los 140 millones ya existentes en el mundo. En Asia meridional
y en África, por su parte, el panorama del empleo tampoco ha mejorado. En América Latina, el
desempleo ha aumentado debido al poco o negativo crecimiento económico. En la Unión
Europea, el progreso logrado recientemente en la economía ha reducido el promedio de
desempleo, del 10,7% en mayo de 1997 al 9,5% en febrero de 2000. Los Estados Unidos
constituyen una rara excepción. Aquí, el desempleo se ha mantenido en su nivel más bajo desde
comienzos del decenio de 1970. Dado que el desempleo y el subempleo siguen siendo altos, hay
cada vez más preocupación por la exclusión social debida a la falta de empleo para los jóvenes,
los ancianos, los menos preparados, los discapacitados y las minorías étnicas, así como cierto
sesgo contra la mujer. Las tasas de desempleo de los jóvenes aún son, en promedio, dos veces
más altas que las de los adultos. La OIT calcula que cerca de 60 millones de jóvenes de 15 a 24
años andan en busca de trabajo y no lo encuentran.

Otro problema abrumador es el de la pobreza. Según el Banco Mundial, se ha progresado
algo en la lucha contra la pobreza, pero ello se ha hecho con una lentitud desesperante y en
forma poco equitativa. Con respecto a la pobreza de ingreso, en el decenio pasado pueden
observarse dos tendencias. En cifras porcentuales, el panorama parece alentador. La proporción
de la población de las economías en desarrollo y en transición que vive con menos de US$1 al
día se redujo del 28% en 1987 al 24% en 1998. Si se excluye China, la reducción es un poco
menor: del 29% al 26%. Sin embargo, el crecimiento de la población mundial ha  traído consigo
un grave problema. El número de personas que viven en la pobreza absoluta se ha mantenido
poco más o menos en 1.200 millones. Si no se cuenta a China, la cifra en realidad ha subido,
habiendo pasado de poco menos de 880 millones a más de 980 millones. Además, se calcula que
las personas que viven con menos de US$2 diarios suman aproximadamente 3.000 millones: casi
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la mitad de la población mundial. Estos números no permiten ver las grandes diferencias
regionales. Por ejemplo, entre 1987 y 1998, las personas que vivían con menos de US$1 al día en
África al sur del Sahara subió de menos de 220 millones a más de 290 millones, lo que
representa un aumento de 70 millones. En Asia meridional aumentó 48 millones; en las
economías en transición de Europa oriental y Asia central, 23 millones, y en América Latina y el
Caribe, 14 millones. Las perspectivas de reducir el número de pobres no resultan muy
alentadoras. A juzgar por unos cálculos recientes del Banco Mundial basados en un supuesto
hipotético de ausencia de cambios importantes, con crecimiento lento y crisis repetidas, en el año
2008 ganarán menos de US$1 al día 1.200 millones de personas. Igual que hoy.

Todo esto debe contemplarse en el contexto de un mundo globalizado. La globalización
genera oportunidades económicas sin precedentes, pero también agudiza la desigualdad social y
la inseguridad personal. Como se señaló en la Declaración de Copenhague de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social, de1995, "la globalización…abre nuevas oportunidades para el
crecimiento económico sostenido y el desarrollo de la economía mundial, particularmente en los
países en desarrollo”, pero “al mismo tiempo, el rápido proceso de cambio y ajuste se ha visto
acompañado de un aumento de la pobreza, el desempleo y la desintegración social”. Por ello, “el
desafío actual consiste en encontrar la forma de controlar esos procesos y amenazas para que
aumenten sus beneficios y se atenúen sus efectos negativos sobre las personas”. Estas ideas son
ahora, si cabe, más válidas que nunca a pesar de que han transcurrido ya cinco años desde que se
formularon.

En consecuencia, la OIT considera indispensable lograr una integración más estrecha
entre las políticas económicas y sociales tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En
el internacional, eso significa que las actuales iniciativas para fomentar la colaboración entre los
organismos internacionales económicos y financieros, por un lado, y las organizaciones con
misión social, como la OIT, por el otro, deben proseguirse con denuedo, aprovechando más
cabalmente la complementariedad mutua entre las políticas económicas y sociales y permitiendo
una mayor coherencia entre dichas políticas. Un enfoque integral que tome en cuenta todos los
factores, no sólo los económicos, puede dar mejores resultados tanto en la economía como en la
distribución. También es más probable que logre avanzar hacia metas valiosas en sí mismas,
como un mayor grado de participación y de democracia. Por ejemplo, si se consigue que crezca
la economía, que se reactive el empleo, que merme la desigualdad, que mejore la seguridad
socioeconómica, que se fortalezcan los derechos elementales y el gobierno democrático y que se
desarrollen las instituciones sólidas necesarias para el buen funcionamiento del mercado, todos
esos logros se reforzarán mutuamente. Así se reducirá el riesgo de que las políticas de un sector
entorpezcan, en vez de impulsar, la consecución de los objetivos de otro sector. Además, se
podrán asignar mejor los recursos a los objetivos económicos, sociales y políticos, cuyas
exigencias compiten a veces entre sí. Por ende, desde el punto de vista de los resultados de las
políticas, el todo será mayor que la suma de sus partes.

Al parecer, se ha llegado a un acuerdo general, que la OIT suscribe plenamente, de que
hay que revisar el concepto de desarrollo. Como el Sr. Wolfensohn dijo en su discurso ante la
Coalición para el cambio, “necesitamos una nueva arquitectura internacional semejante a la
nueva arquitectura financiera mundial". De hecho, los diferentes actores del sistema multilateral
están buscando un nuevo paradigma. El 18 de enero de 2000, en la Reunión Cumbre de Jefes de
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Estados Africanos, el FMI declaró: "La reducción de la pobreza es una prioridad para todos y se
necesitan estrategias impulsadas por los países que incluyan a todos los que tienen que ver con el
desarrollo". A fin de contribuir a esta iniciativa se creó el servicio para el crecimiento y la lucha
contra la pobreza (SCLP). Los participantes en la X UNCTAD afirmaron lo siguiente: "Vinimos
a Bangkok a deliberar sobre las estrategias de desarrollo en un mundo cada vez más
interdependiente, y sobre la manera de conseguir que la globalización sea un instrumento eficaz
del desarrollo". En el Informe sobre la Pobreza de 2000 del PNUD se ofrece una propuesta para
"superar la pobreza". Finalmente, el reciente Informe del Milenio del Secretario General de las
Naciones Unidas, titulado "Nosotros, los pueblos: La función de las Naciones Unidas en el siglo
XXI", insta a los líderes mundiales a conseguir que la globalización beneficie a todos. La labor
desarrollada por el Banco Mundial y el FMI en el contexto de los documentos de estrategia de
lucha contra la pobreza y de la iniciativa reforzada de alivio de la deuda de los PPME con un
componente importante de esta respuesta de alcance mundial. Las manifestaciones masivas en
Seattle a finales del año pasado en el curso de la Conferencia Ministerial de la OMC y con
ocasión de esa misma reunión son síntomas claros de la ansiedad e inseguridad socioeconómica
que han acompañado en todo el mundo a este proceso de globalización acelerado. Si no se
adoptan pronto medidas para disipar esos temores, la forma presente de globalización se verá
obstaculizada por una reacción social y política cada vez más violenta.

Desde 1994, la OIT estudia este tema con ayuda de un Grupo de Trabajo sobre las
Dimensiones Sociales de la Liberalización del Comercio Internacional. En la última reunión,
hace 15 días, el Consejo de Administración decidió extender el alcance de esta labor y ampliar la
misión del grupo, que ha recibido ahora el nombre de Grupo de Trabajo sobre la Dimensión
social de la Globalización. Su misión principal será estudiar los medios para que el proceso de
globalización se traduzca en progreso económico y social para todos. Sus deliberaciones
tripartitas de alto nivel sobre dicha cuestión contarán con el respaldo de un programa ampliado
de investigación que ha emprendido la OIT. Desde sus inicios, el grupo ha visto con agrado la
participación del FMI, el Banco Mundial, la OMC, la UNCTAD y otras instituciones. En esta
fase nueva de su labor, el grupo renueva la invitación y espera contar con la colaboración activa
de estas organizaciones, tanto en sus deliberaciones como en las investigaciones que servirán de
base para ellas.

Además, el  Programa de trabajo decente de la OIT, en el que se destaca la importancia
de i) los principios y derechos fundamentales en el trabajo, ii) la creación de empleo de calidad
mediante la inversión productiva y el desarrollo empresarial, iii) la protección social, iv) el
diálogo social transparente y sin obstáculos para la resolución de conflictos, la búsqueda de
consenso y la legitimidad, y v) la igualdad entre el hombre y la mujer, tiene como finalidad
contribuir de manera relevante al establecimiento del nuevo paradigma.

Para que sea realmente eficaz, el Programa de trabajo decente debe enmarcarse en un
contexto de políticas coherentes, respaldado por el conjunto del sistema multilateral. Ya no
podemos ofrecer a los países asesoramiento desigual y hasta contradictorio en materia de
políticas. Ésta es la perspectiva desde la que la OIT ha resuelto participar plenamente en el
sistema, en especial formando parte de la iniciativa del Banco Mundial y del FMI para luchar
contra la pobreza. La OIT ofrece su excepcional plataforma tripartita en los países para lograr un
sentimiento de identificación más firme y un mayor consenso en torno a las estrategias para



164

reducir la pobreza que el Banco y el Fondo promueven en un marco integrado de desarrollo en
los países, en colaboración con el programa de la OIT destinado a promover el trabajo decente.

El éxito de esta tarea depende del acierto con que respondamos a algunos problemas y
desafíos que hoy se nos presentan. Los más importantes son los siguientes:

•  Cómo trazar políticas macroeconómicas y sectoriales de crecimiento con alto coeficiente
de empleo y cómo cerciorarse de que las políticas económicas y de desarrollo, tanto
nacionales como internacionales , vuelvan a establecer como objetivo central el pleno
empleo.

•  Cómo reforzar el potencial de la economía informal para crear empleos en este momento
en que la parte correspondiente al sector formal en los países en desarrollo  es cada vez
menor, con especial atención a la posibilidad de elevar la parte productiva de la economía
informal, a las empresas pequeñas y medianas y a la necesidad de respetar los derechos
básicos en el trabajo.

•  Cómo mejorar y adaptar los sistemas de protección social a las necesidades de los
diferentes países y sectores, para compensar mejor la inseguridad resultante de la
globalización y ampliar la cobertura a todos los trabajadores, al mismo tiempo que se
establece un equilibrio entre el costo de la protección social y los beneficios de la
estabilidad.

•  Cómo tomar medidas precautorias contra las crisis repentinas (no se deben olvidar jamás
las enseñanzas de la crisis asiática).

Por todo ello, urge comprender mejor la interacción entre las diferentes dimensiones de
las políticas económicas y sociales dentro del nuevo marco de una economía mundial. Esto
serviría de base para proponer políticas encaminadas a reforzar la capacidad de los países de
afrontar mejor las repercusiones sociales de la globalización y lograr el consenso nacional e
internacional necesario para hacer realidad el objetivo del desarrollo de la lucha contra la
pobreza en forma integrada y sostenible.

Declaración del Sr. Y. Seyyid Abdulai, Director General, Fondo de la OPEP para el
Desarrollo Internacional

Comercio y desarrollo

Aún persiste ansiedad por la globalización y la amenaza percibida de ésta respecto a los
valores humanos. Es posible que las ansiedades se hayan alimentado con diversos problemas
mundiales, tales como las cada vez más aparentes asimetrías y desequilibrios en nuestra
economía internacional, la degradación ambiental, la erosión de los valores sociales y un
incremento de extremismo político.

Algunos culpan a la globalización y a la liberación comercial y de flujos financieros por
estos problemas, así como por el empobrecimiento de millones de personas. Esto no debería
sorprendernos ya que economías enteras y millones de personas sufrieron pérdidas como
consecuencia de fugas impresionantes de capital durante 1997 y 1998. Varios países, sobre todo
de Asia, experimentaron con gran incomodidad el impacto perjudicial de los movimientos
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rápidos de capital sobre el desarrollo socioeconómico y los niveles de la pobreza. Los
legisladores han comenzado a argüir a favor de una liberación más selectiva de flujos de capital
—a fin de proteger a los países en desarrollo del impacto de las crisis financieras— y del cambio
de nuestra arquitectura financiera internacional, así como una “moralización” de los mercados
financieros.

Otros señalan a las instituciones internacionales más grandes como la Organización
Mundial del Comercio (OMC), las instituciones de Bretton Woods y el sistema de las Naciones
Unidas, cuyos mandatos, estructuras y operaciones han sido objeto de profunda revisión. Se
están exigiendo modalidades de gestión de los asuntos públicos a nivel mundial más
transparentes, responsables y efectivas, así como un sistema que pudiese lograr un equilibrio más
sensible entre los intereses económicos existentes y los aspectos sociales a largo plazo.

Hace más de dos décadas, los países del Sur subrayaron la necesidad de fortalecer la
cooperación internacional a fin de reducir las desigualdades crecientes entre ricos y pobres.
Sostuvieron que esto podría lograrse mediante reformas a nuestros acuerdos de comercio
internacionales y la condonación de la deuda externa de los países en desarrollo más pobres.
Aunque se han tomado algunas medidas para abordar estos asuntos, el avance logrado hasta
ahora es insuficiente para verificar una mayor disparidad entre los países industrializados y en
desarrollo.

Las inquietudes por la globalización y su impacto en la economía mundial fueron muy
evidentes durante la Ronda del Milenio de negociaciones comerciales, que se inició al mismo
tiempo que la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC en Seattle (Estados Unidos), en
noviembre de 1999. Las negociaciones se interrumpieron y en última instancia se cancelaron
como resultado de fuertes presiones por parte de la sociedad civil. La mayor participación de la
sociedad civil en el debate mundial sobre comercio y desarrollo puede considerarse como algo
positivo, ya que facilita acciones encaminadas al logro de modalidades de gestión de los asuntos
públicos a nivel mundial más efectivas e instituciones internacionales más transparentes y
responsables.

En la reunión anual del Foro Económico Mundial celebrada en Davos (Suiza), en enero
de 2000, la experiencia de Seattle estuvo muy presente al momento en que los líderes políticos y
empresariales del mundo se enfrentaron al problema serio de intentar resolver la reacción contra
la globalización y el libre comercio, que provocó la suspensión de las negociaciones en Seattle.
Después de la reunión de Davos, se realizó en febrero el décimo período de sesiones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (X UNCTAD) en Bangkok
(Tailandia).

La X UNCTAD fue un esfuerzo para salir del atolladero; se analizó el programa
comercial dentro de un contexto de desarrollo. La Conferencia proporcionó un foro mundial para
el diálogo y la creación del consenso entre los interesados. Asimismo, permitió que se diera un
proceso colectivo de reflexión profunda con respecto a las experiencias de desarrollo de las
últimas décadas y de los retos futuros. Las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia se
incluyeron en la Declaración de la Conferencia y en un Plan de Acción ambicioso sobre asuntos
a ser tratados. Se reafirmó el compromiso en un sistema de comercio multilateral justo, fundado
en normas y transparente, y que beneficiara a los países del Norte y del Sur.
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Las discusiones en Seattle y Bangkok muestran los asuntos diversos, complejos y en
ocasiones novedosos que se incluyen en el debate sobre globalización, comercio y desarrollo.
Tales asuntos varían desde las normas laborales y ambientales, el trabajo de menores, la
esclavitud, temas sobre la mujer, derechos de propiedad intelectual, integración de comercio, así
como las contrataciones públicas, inversiones, liberación comercial en la agricultura, servicios y
otros sectores, hasta reformas institucionales. El abordar tal diversidad de temas es, en efecto,
una tarea de magnitud impresionante. Al tratarlos, es esencial un sentido de premura y de
prioridad. No obstante, su diversidad no debe distraernos de atender nuestra tarea más crucial y
urgente: disminuir el número creciente de personas que viven en la pobreza absoluta.

El Comité para el Desarrollo no necesita un recordatorio del consenso obtenido por la
comunidad internacional respecto de la necesidad de luchar contra la pobreza, tal como se
estableció en la Estrategia 21, en el documento titulado Shaping the 21st Century: The
Contribution of Development Cooperation1. Sobre la base de una serie de conferencias, la
Estrategia 21 establece una serie de objetivos sociales y económicos que la comunidad
internacional deberá llevar a cabo de manera conjunta con los principales interesados en el
desarrollo.

La meta más importante y generalizada que se propone en esta estrategia consiste en
reducir, para el año 2015, a la mitad el número de personas que viven en la pobreza absoluta.
Otro objetivo importante es reparar los daños causados por la degradación del medio ambiente,
así como la pérdida de recursos ambientales, para ese mismo año. También deberán hacerse
progresos para alcanzar la educación primaria universal para el año 2005, disminuir las
diferencias de género respecto a la educación primaria y secundaria para ese mismo año, mejorar
el acceso a los servicios de salud reproductiva, y reducir de manera significativa las tasas de
mortalidad materna e infantil para el año 2015.

La OMC tiene un papel importante que desempeñar en los esfuerzos internacionales
encaminados al logro de las metas de reducción de la pobreza y otros objetivos relacionados.
Podría desempeñar esta función si asegura que se dé la máxima prioridad al alivio de la pobreza
internacional en las futuras negociaciones comerciales. Esto implicaría brindar un trato
diferencial y más favorable a los países en desarrollo, incluso prestar atención especial a los
países menos adelantados, tal como está establecido en el acuerdo de la OMC.

La necesidad de reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza es en
particular relevante para África, donde se sitúa la mayoría de los países menos adelantados. Es
un continente que constantemente esta luchando contra todo tipo de catástrofes, ya sean estos
naturales como inundaciones, sequías, desertificación, o provocadas por el hombre tales como
las guerras y los conflictos internos. Recientemente las Naciones Unidas advirtió acerca de una
hambruna extensa en el Cuerno de África. Los conflictos han dejado como secuela millones de
huérfanos y ancianos abandonados. Asimismo, las enfermedades han afectado a los individuos
más productivos de la sociedad. Casi la mitad de los 760 millones de habitantes del continente
son extremadamente pobres y sobreviven con menos de US$ 1 al día.

                                                
1 Ref. Documento de políticas del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, mayo de 1996.
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En un número creciente de países africanos, la aplicación, a un costo elevado, de
reformas macroeconómicas y de políticas estructurales difíciles, así como las mejoras en la
gestión de los asuntos públicos han comenzado a brindar resultados. A pesar de haber tomado
medidas para crear condiciones más propicias para la inversión extranjera directa (IED), muchos
países africanos sólo atraen una parte muy pequeña de esa inversión. Les es difícil tener acceso a
los mercados del Norte y se tropiezan con obstáculos en lo que se refiere a la transferencia de
tecnología y la asistencia técnica. Por consiguiente, hay inquietudes comprensibles de que los
países africanos –y sobre todo los menos adelantados– se enfrenten a una mayor marginalización
de la corriente principal de la economía mundial. Estos acontecimientos desafortunados están
ocurriendo al mismo tiempo que disminuciones adicionales en la AOD (asistencia oficial para el
desarrollo), la cual ha caído constantemente, de 0,33% del PNB de los países pertenecientes al
CAD, en 1992, a 0,23% en 1998.

Al tomar en cuenta el estado precario de los países menos adelantados, es desafortunado
que a la fecha sea tan limitado el avance tangible en cuanto al tratamiento especial y preferencial
que se les brinda así como a los países en desarrollo en general. El no actuar sobre este asunto
fue una de las razones por las cuales se suspendieron las negociaciones comerciales en Seattle.
Lamentablemente, los debates en Davos y Bangkok tampoco han brindado una resolución
satisfactoria al respecto.

A los 48 países menos adelantados, donde vive más del 10% de la población mundial, les
corresponde menos del 1% del comercio mundial, una participación que ha disminuido 40%
desde 1980, y aún sigue disminuyendo. Un trato diferencial y más favorable a estos países en el
contexto de las futuras negociaciones comerciales, no sería definitivamente un sacrificio mayor
para los países industrializados. Al respecto, acogemos con beneplácito la propuesta reciente de
algunos países industrializados, en especial los de la Unión Europea (EU) y Japón, de eximir del
pago de derechos de aduana a las exportaciones de los países menos adelantados. Esta iniciativa
merece considerable apoyo y otros países deberían imitarla. No obstante, aun la oferta hecha a
los países menos adelantados no es tan generosa como aparenta: la mayor parte de las
exportaciones provenientes de los 48 países pobres y en desarrollo ya está exenta de derechos en
Europa occidental y en los Estados Unidos. Estas exportaciones consisten, en su mayoría, en
productos agrícolas y materias primas que de ninguna manera representan una amenaza para las
industrias locales del Norte. Por consiguiente, las concesiones deberían extenderse a los cereales,
textiles y prendas de vestir, entre otros productos, lo que tendría una gran influencia en los países
del Sur en cuestión.

Se debería prestar la debida la atención, en la siguiente ronda de negociaciones
comerciales, a los temas relativos a la aplicación de los acuerdos de la Ronda Uruguay, sobre
todo los acuerdos diseñados con el fin de mejorar las oportunidades de acceso a mercados para
los países en desarrollo.

Estos problemas tienen dos aspectos. Por un lado, algunos países en desarrollo tienen
dificultad para aplicar los acuerdos de la Ronda Uruguay, ya sea por falta de recursos o por
problemas que no sabían que existían al momento de efectuar tales acuerdos. Por otro lado, es
posible que los países en desarrollo hayan esperado beneficios de los acuerdos de la Ronda
Uruguay que nunca se hicieron realidad. La necesidad de que los países industrializados
reduzcan las barreras arancelarias altas así como obstáculos de otro tipo sobre productos que
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representan una ventaja comparativa para los países en desarrollo —como la agricultura, los
textiles y las prendas de vestir— es una esfera de interés y prioridad comunes al respecto.

Al concentrarnos únicamente en la agricultura, el comercio en esta esfera representa
oportunidades reales de crecimiento para las economías en desarrollo, si tales oportunidades no
se ven frustrados por barreras comerciales de los países desarrollados. A pesar de las propuestas
positivas de tratar de modo especial y preferente a los productos de los países menos
adelantados, aún existe duda de si los asociados del Norte responderán positivamente a las
presiones de avance rápido con respecto a la liberación durante las próximas negociaciones
comerciales. Las reservas por parte de los países del Norte en referencia a la liberación rápida del
comercio agrícola se hicieron evidentes durante los debates sobre quién presidiría las
negociaciones acerca de la liberación en el comercio agrícola, que se iniciaron oficialmente el 23
de marzo de 2000 en la OMC en Ginebra.

Otro asunto que preocupa al Sur es el uso creciente de medidas antidumping por parte de
los países industrializados a fin de asegurar la protección de ciertos productos. Es más, existe la
necesidad de facilitar el acceso de los países pobres a la OMC, un proceso que se ha hecho cada
vez más largo y laborioso.

No obstante, es posible que éstos y otros asuntos de interés común para los países en
desarrollo se vean ensombrecidos por la amenaza de los nuevos y diferentes temas que se han
presentado a la mesa de negociaciones, principalmente por los países industrializados. Estos
temas se refieren a las contrataciones públicas, la política de competencia, normas ambientales y
laborales, y el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones que ha sido muy criticado por gobiernos,
sindicatos, instituciones de investigación, y organizaciones no gubernamentales. Es probable que
los países en desarrollo se resistan a aceptar nuevos compromisos y problemas si sus propias
preocupaciones no se abordan adecuadamente en la siguiente ronda de negociaciones
comerciales.

Durante las décadas pasadas, se han creado muchos acuerdos e instituciones, o están en el
proceso de establecerse, para promover la liberación del comercio y la integración económica
regional2. La competencia entre éstos y otros bloques comerciales puede llevarnos de regreso a
las políticas proteccionistas desastrosas de los años treinta. Las tensiones creadas por la
competencia, la marginalización, las desigualdades crecientes, y el colapso del libre comercio
tendrán invariablemente consecuencias terribles.

Es evidente que no resultan convenientes esas políticas ineficientes. Es extraordinario el
consenso internacional acerca de la importancia del libre comercio para el desarrollo económico
sostenido y la paz mundial. Esto se aprecia con el número creciente de países miembros del
GATT/la OMC, que aumentó de 85 en 1980 a 100 en 1990, y a 134 en 1999; más de dos terceras
partes son países en desarrollo.

                                                
2 Estos incluyen el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Unión Europea (EU), la
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR), la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), el Consejo para la Cooperación en
el Golfo, la Unión del Maghreb Árabe (UMA), la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA),
la Comunidad de Desarrollo de África Meridional, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que se
espera para el año 2005, y un área de libre comercio en la cuenca del Mediterráneo para el año 2010.
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No obstante, el esfuerzo de liberación e integración comerciales se enfrenta a una
resistencia creciente. Los acontecimientos de Seattle mostraron dramáticamente que si la nueva
ronda de negociaciones comerciales multilaterales iba a tener éxito, se debería realizar un
esfuerzo considerable de tratar los asuntos humanos y sociales actuales. Un nuevo paradigma de
desarrollo que gira en torno a valores humanos básicos está emergiendo poco a poco y subraya la
necesidad de que el desarrollo económico sea participativo, con inclusión, equitativo, justo y
sostenible. El surgimiento gradual de una sociedad civil mundial y mayores exigencias de
responsabilidad pública están acelerando los procesos de reforma inherentes en este cambio de
paradigma.

La OMC representa un papel esencial en la conservación del sistema fundamentado en
normas y en la consolidación de los logros pasados, convirtiéndose al mismo tiempo en
instrumento efectivo del desarrollo socioeconómico sostenible y la alivio de la pobreza. Sin
embargo, para que la OMC pueda desempeñar su función, la organización tendrá que cumplir
con las más altas normas de integridad y transparencia en la toma de decisiones. También tendrá
que mostrar más sensibilidad a los problemas de los países en desarrollo –y en especial los países
menos adelantados –, así como visión y liderazgo en esfuerzos encaminados al logro de las metas
de desarrollo establecidas por la comunidad internacional.

Si la siguiente ronda de negociaciones comerciales no permite establecer una perspectiva
más flexible y positiva con respecto a las necesidades de los países más pobres, estos seguirán al
margen de los beneficios de nuestro sistema de comercio global; tal situación podría dar lugar a
un mayor empobrecimiento. Por otro lado, un enfoque más sensible y que responda a los
problemas de los países en desarrollo más pobres podría fortalecer el apoyo público a las
actividades de la OMC. Esto en última instancia conduciría a una mayor inversión de recursos
públicos en tales actividades, y ayudaría a convertir la organización en un instrumento más
efectivo para el desarrollo sostenible y el alivio de la pobreza.

Nos encontramos al borde del nuevo siglo y nuevo milenio. Abundan las incertidumbres
respecto del futuro. Las características de éste estarán determinadas por la interacción de un
conjunto complejo de asuntos interrelacionados e intereses que compiten entre sí. Se espera que
dicha interacción tenga resultados positivos y que apoye en la creación de un sistema de
comercio mundial capaz de desempeñar un papel regulador, y que al mismo tiempo promueva el
desarrollo económico y social sostenido. Nuestro reto actual consiste en trabajar tenazmente para
el establecimiento de estructuras de gestión de los asuntos públicos a nivel mundial que puedan
proporcionar una visión y liderazgo sólidos, así como brindar mayor fortaleza y estabilidad a la
economía mundial.

Declaración del Sr. Nitin Desai, Secretario General Adjunto, Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales, Naciones Unidas

Las Naciones Unidas y la erradicación de la pobreza

La dificultad en la lucha contra la pobreza se ve ilustrada en el hecho que, a pesar de los
importantes aumentos en la riqueza y el enorme progreso económico y social en algunas partes
del mundo, alrededor de 1.200 millones de personas se esfuerzan por sobrevivir con menos de
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US$1 al día. La coexistencia de desigualdades y pobreza extremas son, en sí mismas,
inaceptables y deben ser una preocupación prioritaria de la comunidad internacional. El
Secretario General de las Naciones Unidas, por lo tanto, ha hecho un llamado en la Asamblea del
Milenio para adoptar la meta de reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas
que viven en la extrema pobreza1.

Como se ha destacado en las conclusiones de todas las conferencias internacionales de
los años noventa, especialmente en la Declaración de Copenhague adoptada en la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, la erradicación de la pobreza ha sido desde hace largo
tiempo una meta de las Naciones Unidas. La organización siempre ha reconocido que los
programas de alivio de la pobreza, así como todas las estrategias y medidas nacionales de
desarrollo, deben ser impulsados por cada país y requieren un alto grado de identidad nacional
para ser efectivos. Como reflejo de esa premisa, y siguiendo el llamado de la Declaración de
Copenhague, unos 80 países en desarrollo y en transición han preparado ya sus propios
programas nacionales de reducción de la pobreza. La larga experiencia del sistema de las
Naciones Unidas en asistir a los países en sus esfuerzos por combatir la pobreza debería
utilizarse en la preparación de los Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP)
que proponen el FMI y el Banco Mundial.

En octubre de 1998, el Comité para el Desarrollo alentó al Banco Mundial, en consulta
con otras organizaciones pertinentes, a “formular principios generales de prácticas recomendadas
en materia de políticas estructurales y sociales”2. El Comité, a continuación, convino en que sería
más conveniente que la formulación de tales principios y prácticas recomendadas, enunciadas en
una nota preliminar, prosiguiera en el marco de las Naciones Unidas como parte de la aplicación
de la Declaración de la Cumbre Social3. Por lo tanto, el Comité Preparatorio de la Sesión
Especial de la Asamblea General, que se realizará en Ginebra, en Junio de 2000, está abordando
este tema con el objeto de observar los avances, promover y trabajar hacia el logro de las metas
de la Cumbre Social.

Iniciativa reforzada para los PPME

Por medio de la “Iniciativa de Colonia” de 1999, se prometió un alivio de la carga de la
deuda más profundo, rápido y amplio para los países más pobres que demostraran un
compromiso de reforma y de reducción de la pobreza. En las Reuniones Anuales del FMI y del
Banco Mundial de septiembre de 1999, se adoptaron propuestas específicas para la Iniciativa y el
actualmente el programa se está aplicando. La Asamblea General acogió con beneplácito esta
medida y reconoció a fines de 1999 la contribución que se está llevando a cabo para lograr una
solución permanente a los problemas de endeudamiento de los PPME4. Aun así, la Asamblea
enfatizó, entre otras cosas, la urgencia de establecer el financiamiento necesario para ejecutar el
nuevo plan, y la necesidad de flexibilidad en la aplicación del mismo.

                                                
1 Véase Nosotros los pueblos: La función de las Naciones Unidas en el siglo XXI, informe del Secretario General
(A/54/2000), 27 de marzo de 2000 (disponible en http://www.un.org/spanish/milenio/sg/report/index.html).
2 Comunicado del Comité para el Desarrollo, 5 de octubre de 1998.
3 Comunicado del Comité para el Desarrollo, 28 de abril de 1999.
4 “Aumento de la cooperación internacional con miras a dar una solución duradera al problema de la deuda externa de los países
en desarrollo.” Resolución de la Asamblea General, 54/202, adoptada el 22 de diciembre de 1999.



171

Tres meses después de iniciado el primer año de aplicación, el lento progreso alcanzado
en algunos países en particular, y las dificultades en el establecimiento del financiamiento
requerido para los paquetes de ayuda, han dado pie a una preocupación generalizada. Es
imperativo que las medidas acordadas para el alivio de la deuda se apliquen sin más demora a
todos los países elegibles. El “Informe del Milenio” del Secretario General reitera el llamado a
los países donantes y a las instituciones financieras internacionales para que consideren la
cancelación de la deuda oficial de los PPME, a cambio de que éstos adopten, a su vez,
compromisos fidedignos de reducción de la pobreza. Además, el Secretario General propone
nuevas medidas para resolver el problema de la deuda, a saber, la cancelación inmediata de las
deudas adquiridas por los países que han sufrido conflictos o desastres naturales serios; el
aumento del número de países que pueden incluirse en la Iniciativa para los PPME teniendo en
cuenta la pobreza solamente, la limitación de los reembolsos de la deuda a un porcentaje máximo
de los ingresos de divisas, y el establecimiento de un proceso de arbitraje de la deuda para
conciliar los intereses de los acreedores y de los deudores soberanos, y para mejorar sus
relaciones5.

VIH/SIDA

Las Naciones Unidas se alegran de que el tema de VIH/SIDA se incluya en el temario del
Comité para el Desarrollo, porque refleja un reconocimiento de que el VIH/SIDA es uno de los
mayores obstáculos para el desarrollo, además de ser un problema de salud. La pandemia de
VIH/SIDA cada vez más amenaza con obstaculizar el logro de las metas internacionales de
desarrollo para el año 2015; las tendencias actuales de la infección por el VIH tendrán un
profundo impacto en las tasas futuras de mortalidad infantil, de la niñez y materna y en la
esperanza de vida. Debido al papel esencial que tienen los recursos humanos en el crecimiento
económico, y especialmente porque aquellos a quienes afecta están en la cúspide de su vida
laboral útil, la pandemia tendrá amplias consecuencias negativas para el desarrollo económico en
general.

Como respuesta a este desafío, y según el acuerdo adoptado por la Asamblea General en
su sesión especial sobre población y desarrollo en 1999, el Secretario General ha propuesto en su
Informe del Milenio6 una estrategia para contener la propagación del VIH/SIDA. El Secretario
General hace un llamado en la Asamblea del Milenio para que se adopte la meta de reducir, para
el año 2005, en un 25% la tasa de infección por VIH en los países más afectados, y para el año
2010 a nivel mundial. Hace también un llamado a los gobiernos para que se fijen la meta de que,
para el año 2005, por lo menos el 90% de los jóvenes tengan acceso a la información, educación
y servicios necesarios para protegerse de la infección por el VIH, y que, para el año 2010, esa
proporción alcance el 95%. ONUSIDA trabajará con los gobiernos y otros asociados para
desarrollar y establecer planes nacionales de acción que permitan alcanzar estas metas. Este
esfuerzo requerirá recursos humanos y financieros adicionales, pero la experiencia sugiere que
otro recurso clave —el apoyo activo y pleno de los gobiernos— sea tal vez el más importante.

                                                
5 Véase Nosotros los pueblos: La función de las Naciones Unidas en el siglo XXI, informe del Secretario General (A/54/2000), 27
de marzo de 2000, párrafos 181 y 183 (disponible en http://www.un.org/spanish/milenio/sg/report/index.html).
6 Op. cit., párrafos 128 y 129.



172

Pequeños Estados

Las Naciones Unidas han reconocido siempre la naturaleza diversa y las necesidades de
los Estados Miembros, y se han esforzado en responder a ellas. Por lo tanto, apoyamos la
propuesta expresada en el Informe del Grupo de estudio mixto sobre los pequeños Estados,
respecto a que el análisis a fondo de las características estructurales y coyunturales de los
pequeños Estados debería continuar con miras a identificar sus problemas específicos y formular
soluciones efectivas. Éstas deberían incluir el examen de la pertinencia de los diferentes tipos de
asistencia internacional.

Por su parte, el Comité de Políticas de Desarrollo de las Naciones Unidas —órgano
independiente internacional de expertos— ha reconocido que la vulnerabilidad económica
debería tenerse en cuenta en su examen de los países clasificados como menos adelantados. La
Asamblea General acordó que en la conferencia de alto nivel sobre financiamiento para el
desarrollo (véase más adelante) se debería prestar especial atención a las necesidades de un
selecto grupo de países, incluidos los menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo.

Conversaciones de la Asamblea General sobre financiamiento para el desarrollo

Continúan los preparativos para la Conferencia de Alto Nivel sobre Financiamiento para
el Desarrollo que la Asamblea General realizará en 2001. Se ha acordado que la conferencia
debería enfocarse en cinco puntos esenciales:

•  Recursos financieros nacionales;
•  Recursos internacionales (privados), incluidos los provenientes del comercio, la inversión

extranjera directa y otros flujos privados;
•  Cooperación financiera internacional para el desarrollo, incluida la asistencia oficial para

el desarrollo y alivio de la deuda;
•  Temas relacionados con los sistemas monetario, financiero y de comercio

internacionales;
•  Las necesidades especiales de ciertos grupos de países, incluidos los menos adelantados,

los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países sin litoral.

Hay un reconocimiento universal de que la Conferencia de 2001 debe ser un esfuerzo de
colaboración conjunta. A nivel nacional, deben intervenir  los ministerios de relaciones
exteriores y de hacienda, así como los de comercio y desarrollo. En el plano internacional, se
reconoce ampliamente la importancia crítica de la participación de otras instituciones
internacionales, sobre todo el Banco Mundial y el FMI, en la preparación y en la Conferencia
misma. Por último, existe un acuerdo generalizado de que la Conferencia del año 2001 debe ser
un foro amplio e inclusivo, que cuente con la participación activa del sector privado,
particularmente de la comunidad financiera y de la sociedad civil.

Se ha establecido un Comité Preparatorio Intergubernamental, el que está actualmente
trabajando en todos estos temas. Se espera que los preparativos para la cooperación a niveles
intergubernamental e intersecretarial se concretarán pronto entre todos los actores institucionales.
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Hasta ahora, tanto el Banco Mundial como el FMI han participado activa y positivamente en el
proceso.

Para asegurar que la conferencia de 2001 sea un foro totalmente inclusivo, durante la
segunda mitad de 2000, se celebrarán, como parte del proceso preparatorio, reuniones regionales
consultivas, las que serán organizadas por las comisiones regionales y la UNCTAD, en
colaboración con bancos regionales de desarrollo. El Comité Preparatorio también realizará en
Nueva York dos series de audiencias con el sector privado y ONG, para incorporar sus puntos de
vista en el proceso.

Esperamos que las Naciones Unidas puedan seguir contando en este proceso con el apoyo
pleno y activo de los Directorios Ejecutivos del Banco Mundial y del FMI, así como con el
Comité Monetario y Financiero Internacional y con el Comité para el Desarrollo.

Declaración del Sr. Rubens Ricupero, Secretario General de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

El tiempo transcurrido desde julio de 1997, cuando el colapso del baht tailandés comenzó
la crisis financiera que afectó gran parte de Asia oriental, ha sido un período de trastorno para la
economía mundial. Es verdad que los esfuerzos tanto a nivel nacional como internacional han
contenido las crisis en el mundo en desarrollo. Sin embargo, a pesar de que los peores efectos
han aminorado y la recuperación ha comenzado, en los países golpeados por la crisis se
mantienen altos niveles de desempleo y pobreza. Además, las autoridades actuarían
temerariamente si no reconocieran la influencia penetrante que la inestabilidad financiera todavía
tiene sobre las perspectivas económicas de los países en desarrollo, o su vulnerabilidad frente a
la posibilidad de que los países más ricos comiencen a desestabilizarse.

Desde una perspectiva a más largo plazo, las asimetrías y sesgos sistémicos en la
economía mundial continúan bloqueando las posibilidades de crecimiento en el mundo en
desarrollo. La inestabilidad del proceso de globalización es claramente visible en su naturaleza
selectiva, pues los movimientos financieros son más profundos e incluso más rápidos que el
comercio o la inversión real, y los desplazamientos de trabajadores casi se han excluido. Sin
embargo, y aún más importante, los arquitectos de la integración han ignorado o subvalorado con
demasiada frecuencia las preocupaciones de los países en desarrollo. A la luz de estos hechos,
desde hace ya un tiempo, las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD),
viene cuestionando la sabiduría tradicional que indica que luego de una rápida dosis de
liberalización, desregulación y privatización, los mercados libres desencadenan la productividad
y desarrollo necesarios para confrontar los problemas profundamente arraigados de la pobreza y
el subdesarrollo. Este análisis y asesoría en materia de política económica ha llegado con
frecuencia a oídos sordos. Sin embargo, resulta cada vez más difícil ignorar estas inquietudes
desde la crisis financiera asiática y la conmoción en Seattle.

En este contexto, las deliberaciones hechas en el Décimo período de sesiones de la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), realizado en
febrero en Bangkok, la primera reunión mundial del nuevo milenio, merecen renovada atención
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por parte de una audiencia más amplia. Durante el debate en Bangkok, en el que participaron
gobiernos, la sociedad civil y organizaciones multilaterales, hubo un reconocimiento general de
que el proceso de globalización no debe ser conducido por los intereses de los ricos y poderosos.
En gran parte de las deliberaciones estuvo implícito el rechazo a la idea de la globalización como
un tipo de fuerza implacable que barre la faz de la tierra.

Los participantes en las sesiones de Bangkok no cuestionaron los potenciales beneficios
de una mayor integración en la economía mundial. Sin embargo, hubo una opinión ampliamente
compartida, en especial entre los países en desarrollo, en cuanto de que dejar la integración como
tarea exclusiva de los mercados y la competencia entre países estructuralmente desiguales no ha
ayudado a producir estos beneficios y, algunas veces, ha sido incluso un obstáculo. Hasta ahora,
el balance de la globalización impulsada por el mercado apunta a divisiones más amplias dentro
de los países y entre ellos. Tampoco es una exageración decir que hemos entrado a un nuevo
siglo con la economía mundial más inestable desde el período transcurrido entre las dos guerras
mundiales, y que los países en desarrollo siguen siendo los más vulnerables a las conmociones y
trastornos externos.

Tres fuentes de desigualdad y vulnerabilidad recibieron especial atención en Bangkok. En
primer lugar, los grandes y cambiantes movimientos de los flujos financieros se han convertido
en el símbolo de los peligros de operar en una economía global, algunas de cuyas características
se asemejan a un casino. Para muchos países, la elaboración de políticas económicas se ha
convertido en un rehén de los mercados financieros, y el tipo de disciplina que estos mercados
imponen a los gobiernos no siempre conduce a alcanzar un crecimiento sostenido y el desarrollo.
A partir de la crisis asiática es cada vez más claro que cuando las políticas económicas fallan en
dirigir la integración y en regular los flujos de capital, el daño que el mercado financiero
internacional puede infligir a una economía puede ser enorme, y esto se aplica incluso a
economías con un sólido historial de administración macroeconómica y desarrollo social. Como
consecuencia, la necesidad de replantear la actual arquitectura financiera es urgente.

En segundo lugar, los países en desarrollo han estado expuestos a serios desequilibrios en
el sistema de comercio. Muchas de las ganancias pronosticadas para estos países desde la Ronda
Uruguay han resultado ilusorias. Aún más, una combinación de deterioro en las condiciones de
intercambio, crecimiento desigual y persistente proteccionismo en países industriales, y una
rápida liberalización del comercio y las cuentas de capital en los países en desarrollo, ha llevado
a serios problemas de pago. La situación es particularmente precaria en el caso de los
productores de bienes primarios.

Por último, muchos países en desarrollo, entre ellos, algunos de los más pobres del
mundo, aún siguen luchando con la carga de la deuda oficial. Actualmente hay amplia evidencia
de los adversos efectos que la deuda produce para la inversión y el crecimiento en estos países.
Esto es particularmente cierto en el caso de los países menos adelantados donde un nivel
adecuado de apoyo externo sigue siendo un requisito previo para impulsar el inicio del proceso
de desarrollo.

Ninguno de estos obstáculos al crecimiento y desarrollo sostenido pueden ser resueltos de
manera efectiva a nivel nacional. Más bien, se requieren esfuerzos colectivos y un decidido
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liderazgo a nivel mundial si se quiere alcanzar un verdadero progreso. UNCTAD ha hecho un
llamado para que se tomen las acciones correspondientes en todos estos temas, de una forma
mucho más integrada que en el pasado.

Los flujos financieros inestables necesitan ser controlados. Al parecer, las trabas políticas
y los conflictos de intereses, más que los problemas conceptuales y técnicos, son las razones
principales por las que la comunidad internacional ha logrado progresar poco en el
establecimiento de arreglos efectivos a nivel mundial para la prevención y gestión de las crisis
financieras. Esto es cierto, sobre todo, cuando se trata de reconocer los derechos de los deudores
y la distribución de la carga de la deuda. Dado que las operaciones de rescate en los mercados
emergentes son cada vez más problemáticos en los últimos tiempos, es necesario incorporar a las
reglas del sistema monetario y financiero internacional principios para una ordenada
reestructuración de la deuda. Una coordinación en los tipos de cambio, incluidas las zonas de
referencia para las monedas del Grupo de los Tres, junto con una provisión de liquidez más
efectiva que permita prevenir crisis monetarias en los países en desarrollo, brindaría la
estabilidad necesaria a los mercados cambiarios. Asimismo, hay mucho por hacer a nivel
regional, en especial entre aquellos gobiernos que comparten ideas similares, los que están
preparados para establecer mecanismos regionales de defensa colectivos contra el efecto de
contagio y la inestabilidad sistémica. Se debe evitar la liberalización financiera prematura y
mostrar una mayor tolerancia en los controles de capital cuando los países necesiten usarlos.

Se necesita aumentar la disponibilidad de recursos para los países en desarrollo,
especialmente para los menos adelantados y los de África. Si bien durante los años noventa hubo
un retorno de flujos financieros a los países en desarrollo, éstos se dirigieron tan sólo a un
número reducido de mercados emergentes; gran parte de ellos no estuvo disponible para la
inversión productiva o resultaron demasiado difíciles de manejar. En el caso de muchos países,
se necesitará financiamiento oficial y mayores esfuerzos para ayudar a los menos aventajados
mediante el alivio a la carga de la deuda. En realidad, este es el momento de tomar en cuenta la
propuesta de consenso hecha por la Comisión Meltzer e incluir en la agenda de los prestamistas
bilaterales y multilaterales la total cancelación de la deuda.

A largo plazo, tiene sentido contraer empréstitos externos adicionales sólo si los mayores
ingresos de exportación son suficientes para financiar el servicio de la deuda adicional. Esto
implica mejorar el acceso a los mercados de países desarrollados por parte de productores de
países en desarrollo. Algunas de las desigualdades más evidentes del sistema de comercio, tales
como la libertad de los países desarrollados para subvencionar masivamente sus exportaciones
agrícolas y colocar sus subsidios industriales en la categoría de no recurribles deben ser
eliminadas. Se debe otorgar libre acceso al mercado a las exportaciones de los países menos
adelantados y a los productos de exportación que sean de interés para los países en desarrollo,
tales como bienes agrícolas, textiles y prendas de vestir. Las negociaciones de comercio deben
dar prioridad a las inquietudes de los países en desarrollo en general y de los menos adelantados
en particular. En otras palabras, una nueva ronda de negociaciones debe orientarse hacia el
desarrollo. La flexibilidad también debe llegar a los países en desarrollo en lo que respecta al
diseño y puesta en marcha de sus políticas económicas. En algunas áreas de la política comercial
ya es evidente el impacto perjudicial que causa para la competitividad el limitar las opciones de
política de los países en desarrollo; éste es un tema que necesita reconsiderarse.
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El fin de sostenidas rivalidades políticas a nivel internacional no ha acallado los gritos de
los pobres ni ha escondido las complejidades de la política del desarrollo. Los extremos en
cuestiones de política no pueden abrir las puestas a una economía mundial más próspera. Para
estabilizar los desequilibrios y corregir errores en el funcionamiento de la economía mundial se
requiere un proceso de toma de decisiones más inclusivo y participatorio a nivel internacional.
Todas las partes interesadas deberán negociar, de una manera democrática y transparente, nuevas
normas internacionales conforme a las cuales se promueva y dirija la globalización. Dichas
normas no pueden ser establecidas por un número reducido de países ricos.

Más de 10 años después de finalizada la guerra fría, una verdadera comunidad
internacional que respete las aspiraciones de todos sus miembros —un nuevo orden económico
internacional— se encuentra aún en sus etapas iniciales. La década pasada nos ha dejado con un
mayor sentido de realismo acerca de las dificultades que habremos de enfrentar y con un estado
de ánimo más pragmático para seguir adelante. En ambos sentidos, el espíritu de Bangkok
entrega un verdadero sentimiento de esperanza para erradicar, finalmente, en el nuevo siglo, el
flagelo de la pobreza y el subdesarrollo.

Declaración del Sr. Mike Moore, Director General de la Organización Mundial del
Comercio (OMC)

Nunca antes la función del comercio en el proceso de desarrollo ha sido aceptado tan
ampliamente:

•  Sabemos que para que los países en desarrollo logren salir de la pobreza, debe hacerse un
mayor esfuerzo para eliminar las barreras que enfrentan sus exportaciones de bienes y
servicios.

•  Sabemos que la oportunidad y el orden con que se lleven a cabo sus propias reformas en
materia de comercio es un tema crítico.

•  Sabemos que el comercio debe ser tomado en cuenta como parte de una estrategia de
desarrollo más amplia y completa.

•  También sabemos que incorporar a los países en desarrollo al sistema global de comercio
es clave, no sólo para una economía mundial más equitativa, sino también para lograr que
ésta sea más segura y estable.

La verdadera pregunta que debemos contestar no es si efectivamente el comercio es
fundamental para el desarrollo y la reducción de la pobreza, sino cómo llevar adelante un amplio
programa de desarrollo y comercio. ¿En qué etapa de nuestros preparativos estamos para dar
inicio a la largamente prometida “Ronda del Desarrollo”? Y, ¿cuáles deben ser nuestros
próximos pasos?

En primer lugar, debemos lograr un progreso real en las negociaciones obligatorias de la
Organización Mundial del Comercio sobre agricultura y servicios. Hay mucho en juego.



177

•  La pobreza rural es la más común y destructiva forma de pobreza en el mundo en
desarrollo, y gran parte del problema está en la existencia de grandes obstáculos para el
comercio agrícola. El documento de exposición de programas del Banco Mundial/FMI
sugiere que la liberalización mundial del comercio agrícola podría acarrear beneficios a
los países en desarrollo por más de US$40.000 millones por año.

•  La liberalización de los servicios es fundamental para el éxito de las estrategias de
desarrollo. Ésta trae el acceso esencial a la tecnología moderna y grandes beneficios a la
economía en general, en términos de infraestructuras más eficientes, costos de
comunicación y de transporte más bajos, y mercados financieros más sólidos y de mejor
funcionamiento. Para un gran número de países en desarrollo, las exportaciones del sector
de servicios también tienen una mayor y significativa importancia.

En segundo lugar, necesitamos progresar en un conjunto de medidas para asistir a los
países menos desarrollados. Con más del 10% de la población mundial, estos países
corresponden a sólo 0,5% del comercio mundial, y su participación se está reduciendo.

•  La situación desesperada de estos países no es el resultado de demasiado comercio, sino
de muy poco. Poner una solución a este problema requiere abordar el tema de manera
integral, estimular la diversificación del comercio, corregir impedimentos de política que
traban el desarrollo de exportaciones competitivas, desarrollar la capacidad humana e
institucional para ayudarlo a convertirse en comerciantes de nivel internacional.

•  Estos problemas no se resuelven de un día para otro. Lo que se puede hacer a corto plazo
es mejorar las oportunidades de acceso al mercado para los países menos desarrollados.
Es vergonzoso para asociados comerciales más ricos mantener barreras y cuotas
arancelarias a aquellos productos en los que los países menos desarrollados tienen claras
ventajas comparativas.

En tercer lugar, tenemos que abordar de manera más integrada la asistencia técnica y la
capacidad relacionadas con el comercio. Es aquí donde el Banco, el Fondo y la OMC pueden
responder a la necesidad de un enfoque más “coherente” respecto del comercio y el desarrollo.

•  Aplaudo el hecho de que el apoyo del Banco Mundial y el FMI a las reformas de política
en materia de comercio y de fortalecimiento de la capacidad relacionado con el comercio
se incorpore como parte integral del nuevo proceso de estrategia de lucha contra la
pobreza. El apoyo del Banco Mundial y del FMI, junto al de todos los demás socios para
el desarrollo involucrados en dicho proceso, puede ser de gran valor para ayudar a los
países pobres a mejorar los beneficios que ellos obtienen del comercio.

•  El Marco Integrado de la OMC para los países menos adelantados puede significar un
valioso complemento para este enfoque. Al igual que el proceso de aplicación de la
estrategia de lucha contra la pobreza, el Marco Integrado es impulsado por la demanda y
los gobiernos se identifican con él; y comprende toda la gama de asociados para el
desarrollo de cada país. Al coordinar mejor las actividades relacionadas con el comercio
en el Marco Integrado, podemos proveer una vía efectiva e inmediata de información
sobre las necesidades comerciales de cada país en el proceso de aplicación de la
estrategia de lucha contra la pobreza. He invitado a los directivos de los seis organismos
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participantes en el Marco Integrado para que se reúnan a principios de julio con el fin de
estudiar la manera de mejorar su funcionamiento.

•  Para que la OMC sea un asociado eficiente en este proceso, necesitamos aumentar
nuestros recursos destinados a la asistencia técnica y capacitación. Esta es la razón por la
cual planeo mejorar y regularizar el financiamiento de las actividades de cooperación
técnica de la OMC. El presupuesto básico de la OMC para asistencia técnica es de sólo
US$500.000, si bien recibimos fondos adicionales por parte de generosos donantes, sin
embargo, el año pasado sólo pudimos completar una quinta parte de las solicitudes de
asistencia técnica que nos hicieron llegar. Necesitamos un presupuesto ordinario que sea
suficiente para poder planificar con dos o tres años de anticipación, y que nos permita
responder, no sólo a proyectos individuales, sino a la creciente demanda de programas de
asistencia técnica. Estoy buscando 10 millones más de francos suizos para el presupuesto
ordinario destinado a la cooperación técnica, y espero recibir el apoyo de ustedes.

Estos representan los primeros pasos esenciales hacia la meta de organizar una nueva y
ambiciosa Ronda de negociaciones multilaterales de comercio, la cual es fundamental para los
intereses comerciales de los países en desarrollo. Estos países necesitan mayor liberalización, no
menos, y ellos son los principales beneficiarios de un sistema basado en reglas. La realidad es
que sólo a través de una amplia y equilibrada negociación los países podrán conseguir
compensación entre sectores que ayuden a llevar el proceso de liberalización hacia adelante. Sólo
un enfoque inclusivo, basado en el principio de la no discriminación, puede asegurar que los
países más débiles y más pobres no sean marginados. Al reconocer la trascendencia de las
iniciativas unilaterales, bilaterales o regionales, la historia indica que las Rondas multilaterales
ofrecen el vehículo más poderoso hacia la liberalización mundial.
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para la
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DC/2000-1
23 de febrero de 2000

CONVOCATORIA A REUNIÓN

La 61a  reunión del Comité para el Desarrollo se celebrará el lunes 17 de abril de 2000 a
partir de las 9.00 h en el Auditorio Preston del Banco Mundial, en la ciudad de Washington.

TEMARIO PROVISIONAL1

1. Temas para su discusión en la sesión reservada

A. Intensificación de las medidas contra el VIH/SIDAi

B. Comercio y desarrolloii

2. Puntos para ser comentados en las declaraciones ministeriales que se harán circulariii

A. Grupo de estudio sobre los Estados pequeñosiv

B. Informe sobre los progresos conseguidos en la aplicación de los documentos de
estrategia para la reducción de la pobreza y la Iniciativa para los PPMEv

C. Información actualizada sobre la capacidad financiera del BIRFvi

3. Otros asuntosvii

*   *    *

El presente documento es de distribución reservada; se ruega a quienes lo reciban que lo utilicen
con el mismo carácter reservado y se abstengan de publicarlo, citarlo o mencionarlo.

1 Tanto el Presidente del Banco como el Director Gerente del Fondo entregarán, con antelación a la reunión,
una declaración sucinta sobre los puntos del temario y otros asuntos.  Se distribuirá una nota sobre las
tendencias recientes de la transferencia de recursos a los países en desarrollo, con información pertinente
sobre la labor del Comité.
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El programa provisional de la reunión es el siguiente: sesión plenaria, de 9.00 a 10.00 h (Auditorio Preston);
sesión reservada, de 10.15 a 12.30 h (salón del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial MC13-301);
almuerzo ofrecido por el Presidente del Comité, de 12.45 a 14.30 h (sala de sesiones reservadas del Banco
Mundial, MC13-121).
En la declaración del Presidente del Comité ante la sesión plenaria se destacarán los principales puntos que se
incluyan en las declaraciones de los miembros preparadas para su circulación antes de la reunión y que se
reciban por lo menos con 24 horas de anticipación.  La sesión plenaria se limitará a las declaraciones del
Presidente del Comité, el Director Gerente del FMI, el Presidente del Banco Mundial y el Presidente del
Grupo de los Veinticuatro.

i El personal del Banco Mundial preparará una nota explicativa sobre este tema, para el que se reservarán unos
45 minutos antes del comienzo de la sesión reservada.

ii Se distribuirá una nota explicativa conjunta del Banco Mundial y del FMI sobre este tema, como referencia
para el debate entre los ministros. En la sesión reservada se asignarán  unos 90 minutos para el examen de
este tema.

iii Además de los puntos incluidos en este temario, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial examinará a
mediados de marzo varios temas relacionados con la arquitectura financiera internacional. Si el Directorio
considera que el Comité para el Desarrollo debería tener más información sobre el papel del Banco en las
cuestiones relativas a la arquitectura financiera, se preparará un breve informe de situación.

iv El informe completo del Grupo de Estudio del Banco Mundial/Secretaría del Commonwealth, titulado Small
States: Meeting Challenges in the Global Economy, será examinado por el Directorio del Banco Mundial
en el mes de marzo. Después de ese examen, el resumen del informe se publicará como breve documento
independiente y se distribuirá entre los miembros del Comité para el Desarrollo.

v En un informe de situación sobre estos temas preparado conjuntamente por el Fondo y el Banco se
describirán los principales acontecimientos ocurridos desde la reunión del Comité en septiembre, en la que se
analizaron esos temas. Si los ministros desean ocuparse de estos temas, se reservará a ello algún tiempo
durante el almuerzo ofrecido por el Presidente.

vi Este breve informe de situación es la respuesta a la petición del Comité, en su última reunión, de que “el
Banco... informara periódicamente... sobre las cuestiones” relativas a la suficiencia de capital (27 de
septiembre de 1999, Comunicado, párrafo 11).

vii En el almuerzo ofrecido por el Presidente del Comité a los miembros, al Presidente del Banco y al Director
Gerente del Fondo, el Sr. Wolfensohn invitará a los miembros a que manifiesten su opinión sobre algunos
grandes temas que se plantean al Grupo del Banco Mundial. Se pedirá además a los miembros que aprueben
el Comunicado al final del almuerzo. (El Presidente ofrecerá también una cena de trabajo el domingo 16
de abril, desde las 18.30 a las 22.00 h, en la que continuará el debate iniciado en el almuerzo ofrecido
por el Presidente el 27 de septiembre de 1999. Aproximadamente tres semanas antes de la cena se
facilitará a los miembros del Comité una nota para orientar los debates.)
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17 de abril de 2000

COMUNICADO

1. La 61ª reunión del Comité para el Desarrollo se celebró en la ciudad de Washington el 17 de
abril de 2000, bajo la presidencia del Sr. Tarrin Nimmanahaeminda, Ministro de Hacienda de
Tailandia. Las deliberaciones del Comité se llevaron a cabo en un ambiente de creciente debate
público acerca de la función aprobada de las instituciones internacionales en una época en que
los gobiernos y la gente de todo el mundo encaran las oportunidades y los rápidos cambios que
ha traído consigo la globalización. En sus deliberaciones sobre la manera de acrecentar los
esfuerzos para reducir la pobreza, intensificar la lucha contra el VIH/SIDA y extender los
beneficios del comercio a todos los países, los ministros resaltaron la importancia que atribuyen
a preservar y continuar fortaleciendo la familia de instituciones multilaterales como una poderosa
fuerza para alcanzar el progreso, la equidad y la estabilidad a nivel mundial.

2. Intensificación de la acción contra el VIH/SIDA. Los ministros subrayaron que la
epidemia del VIH/SIDA, que ya ha infectado a unos 50 millones de personas, no sólo constituye
un gravísimo problema de salud pública y causa un enorme sufrimiento humano, sino también
pone en serio peligro los avances en materia de desarrollo. Los ministros reconocieron que el
VIH/SIDA debilita el crecimiento económico, la gestión de gobierno, el capital humano, la
productividad de la fuerza de trabajo y el clima para las inversiones, socavando con ello las bases
del desarrollo y de la reducción de la pobreza. Los ministros observaron que ahora la epidemia
no sólo plantea un grave peligro para el desarrollo en África al sur del Sahara, sino que su
amenaza se está extendiendo rápidamente a Asia y el Caribe, y probablemente lo hará a muchos
países de Europa oriental y a otras partes del mundo. En vista de la acelerada propagación del
VIH, incluso los países que registran tasas de infección reducidas no pueden permitirse postergar
el fortalecimiento de los programas para combatir el VIH/SIDA.

3. Ante una situación tan alarmante, el Comité hizo un llamado a intensificar sin demora la
acción internacional frente a la crisis mundial del VIH/SIDA. En vista de la urgencia que reviste
la prevención y de las enormes necesidades de atención y tratamiento, el Comité insistió en la
importancia de contar con asociaciones eficaces a fin de alentar a cada participante del sistema
internacional a concentrar su acción en aquellos aspectos en los que tienen una ventaja
comparativa. Los ministros exhortaron a los gobiernos, a los organismos internacionales, a la
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sociedad civil, a los medios de información y al sector privado, incluida la industria
farmacéutica, a que desplegaran mayores esfuerzos y aprovecharan la experiencia adquirida en
las actividades que ya se están realizando. Pidieron encarecidamente a los países en desarrollo y
en transición que intensificaran su compromiso político y económico de combatir el VIH/SIDA,
hicieran frente a la epidemia desde una perspectiva multisectorial, elevaran el alcance de los
programas al plano nacional --y en algunos casos, regional--, mejoraran los sistemas de atención
primaria de la salud necesarios para prestar servicios en forma eficaz y proporcionaran más
recursos directamente a las comunidades locales. El Comité alentó a los países industrializados y
a las organizaciones internacionales a que incorporaran la problemática del VIH/SIDA en sus
programas de desarrollo, y a que destinaran mayores recursos financieros e institucionales, en
proporción adecuada a la magnitud de la crisis. Los ministros reconocieron que el apoyo al
fortalecimiento de la capacidad reviste especial importancia para hacer frente a este problema de
desarrollo que se prolonga ya por largo tiempo.

4. Los ministros acogieron con satisfacción los nuevos esfuerzos desplegados por el Banco
Mundial para luchar contra el VIH/SIDA, en particular su activa participación en ONUSIDA, su
nueva estrategia contra el VIH/SIDA para África y su labor con la Alianza Mundial para
Vacunas e Inmunización (GAVI). Instaron al Banco a que intensificara su labor contra el
VIH/SIDA desde una perspectiva mundial, concentrando su acción en las áreas en las que tiene
conocimientos especializados, e hicieron un llamado al Banco y al Fondo para que tomaran
plenamente en cuenta la problemática del VIH/SIDA en el apoyo que brindan a las estrategias de
reducción de la pobreza y a la Iniciativa para los PPME.

5. Comercio, desarrollo y reducción de la pobreza. Los ministros destacaron la importancia
crítica del comercio para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Señalaron que el crecimiento
acelerado y sostenible es una condición necesaria para reducir la pobreza, y que las economías
más abiertas tienden a crecer más rápidamente que las economías cerradas; los datos disponibles
indican que se podrían obtener considerables beneficios de una mayor liberalización de los
sistemas de comercio de los países tanto desarrollados como en desarrollo (incluidas las
economías en transición). Los ministros reconocieron que los países desarrollados deben mejorar
notablemente el acceso de las exportaciones de los países en desarrollo (por ejemplo, de
productos agrícolas y textiles) a los mercados. Es preciso que los países en desarrollo
introduzcan, en la secuencia adecuada, reformas orientadas a la apertura que permitan que la
expansión del comercio promueva el desarrollo y la reducción de la pobreza. Los ministros
observaron que la mayoría de los países más pobres se encuentran rezagados en lo que respecta a
su integración en el sistema mundial de comercio. Se requieren más reformas internas e
internacionales, inclusive estudiar de manera especial la ampliación del acceso de esos países a
los mercados (por ejemplo, otorgando un acceso amplio y previsible, libre de derechos y cuotas).
Los ministros también hicieron notar las posibilidades que ofrece la integración regional para
ayudar a los países en desarrollo a aumentar su participación en los mercados mundiales. Los
ministros respaldaron decididamente el inicio por la OMC, a su debido tiempo, de negociaciones
multilaterales para tratar, entre otras materias, las cuestiones que más preocupan a los países en
desarrollo.

6. Los ministros insistieron en que los países deberían asegurarse de que sus esfuerzos para
ampliar el comercio se incorporaran en un marco integral de desarrollo que incluyera las
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reformas complementarias necesarias, así como inversiones en instituciones, infraestructura y
programas sociales. Los ministros respaldaron el compromiso del Banco Mundial y el FMI de
aprovechar sus programas para apoyar estas iniciativas, las que se reflejan en medida creciente
en las estrategias de reducción de la pobreza de los países. Los ministros reiteraron su llamado al
Banco, al Fondo y a la OMC para que cooperaran con otras partes en la formulación de
programas eficaces de fortalecimiento de las capacidades en el ámbito del comercio, inclusive
mediante el mejoramiento del Marco integrado para la asistencia técnica relacionada con el
comercio de los países menos adelantados. El Comité instó al Banco a que integrara la temática
del comercio en sus programas de asistencia a los países mediante el otorgamiento de más apoyo
financiero y técnico para mejorar la infraestructura y las instituciones relacionadas con el
comercio, incluido el fortalecimiento de la capacidad de los países en materia de políticas y
negociaciones comerciales, y mediante la realización de un programa más intenso de
investigaciones sobre las barreras comerciales a las exportaciones de los países en desarrollo, los
problemas que enfrentan los países en desarrollo para aplicar el Acuerdo de la Ronda Uruguay y
los complejos vínculos entre el comercio y la pobreza, entre otros temas.

7. Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME).
Los ministros tomaron nota de los avances en la aplicación del Marco reforzado de la Iniciativa
para los PPME aprobado en la última reunión celebrada por el Comité para el Desarrollo. Hasta
ahora cinco países –Bolivia, Mauritania, Mozambique, República Unida de Tanzanía y Uganda-
han alcanzado los puntos de decisión conforme a este nuevo marco, con lo que el total del alivio
comprometido de la deuda en virtud de la Iniciativa ha llegado a ser de más de US$14.000
millones; asimismo, los Directorios Ejecutivos del Banco y el Fondo podrían considerar este año
hasta 15 casos más de países. Los ministros alentaron a los gobiernos de los países elegibles para
acogerse a la Iniciativa a colaborar estrechamente con el Banco y el Fondo y otros asociados
siguiendo políticas acertadas e introduciendo programas eficaces de reforma, para que el alivio
de la deuda de los PPME, y las estrategias conexas de reducción de la pobreza puedan
suministrarse y aplicarse lo más rápido posible. El Comité celebró la creación por el Banco y el
Fondo de un Comité Conjunto de Ejecución para facilitar la aplicación eficaz del Marco
reforzado de la Iniciativa para los PPME y el nuevo enfoque de la estrategia de reducción de la
pobreza.

8. Los ministros agradecieron que los órganos de gobierno de la mayoría de las instituciones
bilaterales ya hubieran aprobado su participación en el marco reforzado, aunque admitieron que
la aplicación eficaz de la Iniciativa dependerá de la disponibilidad oportuna de financiamiento
suficiente para cubrir el total de los costos que entraña el suministro del alivio de la deuda. Si
bien se alentó a estas instituciones a utilizar sus recursos propios en la mayor medida posible a
tal fin, los ministros admitieron que muchas instituciones multilaterales necesitaban con urgencia
más apoyo bilateral. Los ministros expresaron su satisfacción por las promesas de los donantes y
el compromiso de recursos, incluidos los anunciados a partir de septiembre, e instaron a que esas
promesas se convirtieran en compromisos efectivos a la brevedad posible. También reconocieron
que aún teniendo en cuenta dichas promesas, la Iniciativa sigue experimentando falta de
financiamiento. Se instó a los donantes que aún no lo hubieran hecho a que efectuaran
contribuciones generosas al Fondo Fiduciario para los PPME. Los ministros reiteraron la
necesidad de que el alivio de la deuda no representara menoscabo alguno del financiamiento en
condiciones concesionarias proporcionado por instituciones como la AIF. Los ministros también
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reiteraron la importancia del principio de que todos los acreedores bilaterales deberían participar
plenamente en el suministro del alivio de la deuda conforme al Marco reforzado de la Iniciativa
para los PPME, al mismo tiempo que reconocieron la necesidad de ser flexibles en los casos
pertinentes.

9. Estrategias de reducción de la pobreza. Los ministros aplaudieron los avances relativos a
la aplicación del enfoque de la estrategia de reducción de la pobreza. El Comité había aprobado
este enfoque en su última reunión como manera de fortalecer el vínculo entre el alivio de la
deuda y la asistencia externa en general, por una parte y, por la otra, la reducción de la pobreza, y
de focalizar más en la pobreza todo el financiamiento proporcionado por el Banco y el Fondo en
condiciones concesionarias. Los ministros señalaron que muchos gobiernos de los países de
ingreso bajo habían comenzado a formular, a través de procesos transparentes y con
participación, estrategias nacionales integrales que abordaban las principales cuestiones relativas
a la lucha contra la pobreza, como las siguientes: el crecimiento con equidad, el buen gobierno y
la corrupción, y el fortalecimiento institucional y de las capacidades. Los ministros expresaron su
satisfacción por las medidas adoptadas por los gobiernos para formular y aplicar estrategias
provisionales que permitieran el suministro de alivio de la deuda y financiamiento en
condiciones concesionarias, mientras los gobiernos preparaban estrategias más integrales de
reducción de la pobreza.

10. Los ministros reconocieron que este enfoque entraña nuevas maneras de prestar asistencia a
los países de ingreso bajo e instaron al Fondo y al Banco a asignar recursos suficientes en apoyo
del proceso de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). Se instó a las
instituciones a seguir colaborando con los países miembros y otros asociados en la tarea del
desarrollo para formular estrategias cabales de reducción de la pobreza, en forma integrada con
las políticas macroeconómicas y fiscales. Estas estrategias deberían incorporar las enseñanzas
aprendidas a medida que se avanza en su ejecución, incluida la concentración en un número
limitado de metas de desempeño claras, realistas y susceptibles de medición y en aquellas
relacionadas con las metas internacionales de desarrollo. Las estrategias de reducción de la
pobreza deben tenerse siempre presentes y los ministros hicieron hincapié en que deberían estar
plenamente integradas en los ciclos presupuestarios de los países. También resaltaron la
importancia de intensificar los esfuerzos, incluidos los de asistencia técnica y financiamiento,
para perfeccionar los datos estadísticos y de otra naturaleza, así como las aptitudes analíticas que
hacen falta a nivel de los países para que el enfoque sea eficaz. Asimismo, alentaron a los
organismos bilaterales y multilaterales a apoyar a los gobiernos en la preparación de sus
estrategias. También se alentó a estos organismos a participar en la discusión del diseño de estas
estrategias, al objeto de ajustar cada vez más sus programas de asistencia a estas estrategias, a
medida que se vayan poniendo en marcha, reforzando de esa manera la coordinación de los
donantes y reduciendo la carga excesiva de los gobiernos de los países en desarrollo.

11. Informe del Grupo de estudio mixto Secretaría del Commonwealth/Banco Mundial
sobre los pequeños Estados. Los ministros celebraron el informe del Comité para el Desarrollo
y su análisis de las características especiales de los pequeños Estados, que por lo general hacen
que ellos sean especialmente vulnerables, y al mismo tiempo observaron que todas o algunas de
estas características son comunes a varios de los Estados más grandes. Tomaron nota de las
conclusiones del informe en cuanto a que la solución de los problemas de desarrollo exigirá la
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aplicación de políticas nacionales acertadas, unidas a la continuación de la asistencia externa y,
en los casos en que sea posible, mejoras en el medio externo. También tomaron nota de la
recomendación del informe de que se tomara en cuenta la situación de los pequeños Estados en
las políticas y programas de los organismos multilaterales de comercio, finanzas y desarrollo. El
Comité apoyó las propuestas del Banco Mundial y el FMI con respecto a sus programas de
trabajo futuros acerca de los problemas de los pequeños Estados, según se exponen en el
informe, y concordó en que estas medidas podrían constituir un aporte valioso para ayudar a los
pequeños Estados a encarar sus problemas de desarrollo.

12. Arquitectura financiera internacional - Función que cabe al Banco Mundial. Los
ministros celebraron el aporte constante del Banco Mundial a los esfuerzos mundiales por
atenuar el riesgo, y mitigar el impacto, de las crisis financieras en el futuro, y señalaron que las
medidas y políticas que reducen la vulnerabilidad a las crisis también respaldan el desarrollo
eficaz. El Comité se mostró complacido por la estrecha colaboración que se había desarrollado
entre el Banco y el Fondo en lo que se refiere al programa de evaluaciones del sector financiero,
los informes acerca del cumplimiento de las normas y los códigos, y la labor relativa a la gestión
de la deuda. Los ministros alentaron al Banco a utilizar de manera sistemática estas evaluaciones
en el diseño, suministro y movilización de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades.

13. Capacidad financiera del BIRF. Los ministros examinaron un informe actualizado del
Banco Mundial sobre este tema y confirmaron que las finanzas del Banco Mundial siguen siendo
sólidas. Al mismo tiempo, los ministros reconocieron que la capacidad financiera del Banco
puede limitar, en algún momento, su capacidad de atender a las solicitudes en el futuro. Los
ministros pidieron a la administración y al Directorio Ejecutivo de la institución que mantuvieran
en estudio este tema y que siguieran informando periódicamente al respecto al Comité.

14. Próxima reunión. La próxima reunión del Comité está programada para el 25 de
septiembre de 2000 en Praga, República Checa.
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Seydou Elimane Diarra
Ministro de Estado a cargo a la 

Planeación, Desarrollo y 
Coordinación Estatal

Côte d'Ivoire

Suplente
N’Golo Coulibaly
Ministro de Economía y Finanzas
Côte d’Ivoire

Bassary Touré
       (Banco)
Alexandre Barro Chambrier
       (Fondo)

Benin, Burkina Faso, Cabo
Verde, Camerún, Chad,
Comoras, Côte d'Ivoire,
Djibouti, Gabón, Guinea,
Guinea-Bissau, Guinea
Ecuatorial, Madagascar, Malí,
Mauricio, Mauritania, Níger,
República Centroafricana,
República Democrática del
Congo, República del Congo,
Rwanda, Santo Tomé y
Príncipe, Senegal, Somalia
(oficiosamente), Togo

5

Nicolás Eyzaguirre
Ministro de Hacienda
Chile

Valeriano F. García
       (Banco)
Ana María Jul
       (Fondo)

Argentina, Bolivia, Chile,
Paraguay, Perú, Uruguay

6

Laurent Fabius
Ministro de Economía,

Finanzas e Industria
Francia

Suplentes
Charles Josselin
Ministro para la Cooperación y

la Francofonía
Ministerio de Asuntos Exteriores

Jean-Claude Milleron
      (Banco y Fondo)

Francia 7

Jorge Giordani
Ministro de Planificación y 

Desarrollo
Venezuela

Federico Ferrer
       (Banco)
Agustín Carstens
       (Fondo)

Costa Rica, El Salvador,
España, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Venezuela

8

Victor B. Khristenko
Primer Vicepresidente del 

Gobierno
Federación de Rusia

Andrei Bugrov
       (Banco)
Aleksei V. Mozhin
       (Fondo)

Federación de Rusia 9

Pedro Sampaio Malan
Ministro de Hacienda
Brasil

Murilo Portugal
  (Banco y Fondo)

Brasil, Colombia, Ecuador,
Filipinas, Haití, Panamá,
República Dominicana,
Suriname, Trinidad y Tabago

10
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Kelebone Albert Maope
Viceprimer Ministro y

Ministro de Hacienda y 
Planificación

Lesotho

Godfrey Gaoseb
       (Banco)
Jose Pedro de Morais, Jr.
       (Fondo)

Angola, Botswana, Burundi,
Eritrea, Etiopía, Gambia,
Kenya, Lesotho, Liberia,
Malawi, Mozambique,
Namibia, Nigeria, República
Unida de Tanzanía, Seychelles,
Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán,
Swazilandia, Uganda, Zambia,
Zimbabwe

11

Paul Martin
Ministro de Hacienda
Canadá

Suplente
Maria Minna
Ministra de Cooperación

Internacional

Terrie O’Leary
       (Banco)
Thomas A. Bernes
       (Fondo)

Antigua y Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belice,
Canadá, Dominica, Granada,
Guyana, Irlanda, Jamaica, Saint
Kitts y Nevis, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía

12

Kiichi Miyazawa
Ministro de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Japón

Suplentes
Haruhiko Kuroda
Viceministro de Hacienda para

Asuntos Internacionales
Ministerio de Hacienda

Satoru Miyamura
       (Banco)
Yukio Yoshimura
       (Fondo)

Japón 13

Fathallah Oualalou
Ministro de Economía y

Hacienda
Marruecos

Inaamul Haque
       (Banco)
Abbas Mirakhor
       (Fondo)

Argelia, Estado Islámico del
Afganistán (oficiosamente),
Ghana, Iraq, Marruecos,
Pakistán, República Islámica
del Irán, Túnez

14

Didier Reynders
Ministro de Hacienda
Bélgica

Ruth Bachmayer
       (Banco)
Willy Kiekens
       (Fondo)

Austria, Belarús, Bélgica,
Eslovenia, Hungría, Kazajstán,
Luxemburgo, República Checa,
República Eslovaca, Turquía

15

Abdulla Hassan Saif
Ministro de Hacienda y

Economía Nacional
Bahrein

Khalid M. Al-Saad
       (Banco)
A. Shakour Shaalan
       (Fondo)

Bahrein, Emiratos Árabes
Unidos, Jordania, Kuwait,
Líbano, Libia, Maldivas,
Omán, Qatar, República Árabe
de Egipto, República Árabe
Siria, República del Yemen

16
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Clare Short
Secretaria de Estado para el

Desarrollo Internacional
Reino Unido

Suplente
John Vereker
Secretario Permanente
Departamento para el Desarrollo 

Internacional

Stephen Pickford
     (Banco y Fondo)

Reino Unido 17

Yashwant Sinha
Ministro de Hacienda
India

Balmiki Prasad Singh
       (Banco)
Vijay L. Kelkar
       (Fondo)

Bangladesh, Bhután, India,
Sri Lanka

18

Lawrence Summers
Secretario del Tesoro
Estados Unidos

Suplentes
Timothy F. Geithner
Subsecretario de Asuntos 

Internacionales
Departamento del Tesoro
Estados Unidos

Jan Piercy
       (Banco)
Karin Lissakers
       (Fondo)

Estados Unidos 19

Anne Kristin Sydnes
Ministro de Desarrollo 

Internacional y Derechos 
Humanos

Noruega

Ilkka Niemi
      (Banco)
Olli-Pekka Lehmussaari
      (Fondo)

Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Islandia, Letonia, Lituania,
Noruega, Suecia

20

Tarrin Nimmanahaeminda
Ministro de Hacienda
Tailandia
PRESIDENTE

Suplente
Bambang Sudibyo
Ministro de Hacienda
Ministerio de Hacienda
Indonesia

Jannes Hutagalung
       (Banco)
Kleo-Thong Hetrakul
       (Fondo)

Brunei Darussalam, Fiji,
Indonesia, Malasia, Myanmar,
Nepal, República Democrática
Popular Lao, Singapur,
Tailandia, Tonga, Viet Nam

21
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Heidemarie Wieczorek-Zeul
Ministra Federal para la

Cooperación Económica y el
Desarrollo

Alemania

Helmut Schaffer
       (Banco)
Bernd Esdar
       (Fondo)

Alemania 22

XIANG Huaicheng
Ministro de Hacienda
Ministerio de Hacienda
R. P. de China

Suplente
Jin Liqun
Viceministro de Hacienda

ZHU Xian
       (Banco)
WEI Benhua
       (Fondo)

China 23

Gerrit Zalm
Ministro de Hacienda
Países Bajos

Suplente:
Eveline Herfkens
Ministra de Cooperación para el 

Desarrollo
Países Bajos

Pieter Stek
       (Banco)
J. de Beaufort Wijnholds
       (Fondo)

Armenia, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, Chipre,
Croacia, ex República
Yugoslava de Macedonia,
Georgia, Israel, Países Bajos,
República de Moldova,
Rumania, Ucrania

24
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Observadores

Banco Africano de Desarrollo Omar Kabbaj
Presidente

Banco Árabe para el Desarrollo No asistió a la reunión
Económico de África

Banco Asiático de Desarrollo Jean-Pierre Verbiest
Gerente, División de Estrategia,

Planificación y Coordinación de Políticas

Banco de Desarrollo del África Occidental Boni Yayi
Presidente

Banco de Desarrollo del Consejo de Europa No asistió a la reunión

Banco Europeo de Inversiones No asistió a la reunión

Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento Ricardo Lago
Economista Jefe Suplente

Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias
Presidente

Banco Islámico de Desarrollo Ousmane Seck
Vicepresidente de Operaciones

Banco Nórdico de Inversiones Jon Sigurdsson
Presidente y Gerente General

Comisión Europea Poul Nielson
Integrante de la Comisión Europea

Comité de Asistencia para el Desarrollo Jean-Claude Fauré
Presidente

Consejo para la Cooperación de los Nasser I. Al-Kaud
Estados Árabes del Golfo Director, Departamento de Dinero,

Banca e Inversiones

Fondo Árabe para el Desarrollo Económico No asistió a la reunión
y Social 

Fondo de la OPEP para el Desarrollo Y. Seyyid Abdulai
Internacional Director General

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Vera P. Weill-Hallé
Representante
Oficina de Enlace en Washington
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Fondo Monetario Árabe No asistió a la reunión

Fondo Nórdico de Desarrollo No asistió a la reunión

Naciones Unidas Richard Carey
Director Interino de la Dirección de

Cooperación para el Desarrollo

Naciones Unidas Ian Kinniburgh
Director, División de Análisis de

Políticas de Desarrollo
Departamento de Asuntos Económicos

y Sociales;
Peter Piot, Director Ejecutivo, ONUSIDA

Organización de Cooperación y Desarrollo Donald J. Johnson
Económicos Secretario General

Organización Internacional del Trabajo Eddy Lee
Director, Grupo de Política Internacional
Oficina de Relaciones y Asociaciones

Exteriores

Organización Mundial del Comercio Mike Moore
Director General

Programa de las Naciones Unidas para el Michael Marek
Desarrollo Representante de la

Oficina de Enlace en Washington

Secretaría del Commonwealth Rumman Faruqi
Director, División de Asuntos Económicos

UNCTAD Y. Akyuz
Jefe, Subdivisión de Políticas

Macroeconómicas y de Desarrollo
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