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NOTA DEL PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL  
AL COMITÉ PARA EL DESARROLLO 

 
 
I. Introducción 

El tiempo transcurrido desde que nos reunimos en Ottawa el pasado mes de noviembre ha 
sido un período de enormes desafíos; pero también de solidaridad, de unión, de 
compromiso con las metas que todos compartimos. Durante los últimos seis meses, que 
culminaron en la Conferencia de Monterrey, se han producido cambios fundamentales 
que influyen en la urgencia con que debe intervenir la comunidad internacional y en los 
medios para alcanzar nuestra meta de reducir la pobreza a la mitad para el año 2015. Me 
he referido en otras ocasiones al muro imaginario que separa el mundo rico del pobre. 
Los terribles acontecimientos del 11 de septiembre demostraron que vivimos en un 
mismo mundo, que no existe ningún muro entre nosotros, y que debemos redoblar 
nuestros esfuerzos para lograr un mundo libre de pobreza e integrado.  

Creo que la Conferencia de Monterrey ha marcado un punto de inflexión importante para 
cumplir con nuestras aspiraciones en materia de desarrollo tal como están expresadas en los 
objetivos de desarrollo del milenio. En ella se dieron cita, quizá por primera vez en una reunión 
internacional, Jefes de Estado; ministros de relaciones exteriores, de desarrollo y de hacienda; la 
sociedad civil, y las instituciones internacionales. Y, también quizá por primera vez, el consenso 
acerca de las medidas que deben adoptarse es mayor que en el pasado. El desafío que ahora 
tenemos que superar es el de hacer realidad ese consenso sobre el pacto mundial para el 
desarrollo intensificando los esfuerzos de los países en desarrollo y del conjunto de la comunidad 
internacional. 

Como era de esperar, los acontecimientos del 11 de septiembre agravaron la desaceleración 
económica que ya estaba en marcha y produjeron una demora de alrededor de medio año en la 
recuperación. La pronunciada caída de la demanda mundial golpeó con fuerza a los países en 
desarrollo: el crecimiento disminuyó a cerca de la mitad del nivel de 2000. Los países 
exportadores de productos básicos, muchos de los cuales están entre los más pobres y 
vulnerables, fueron los más castigados, debido a la marcada disminución de los precios de esos 
productos. También sufrieron grandes perjuicios los países que dependen del turismo.  

Afortunadamente, aunque aún existen riesgos e incertidumbres, parecería que lo peor ya ha 
pasado. Existen claras señales de que la desaceleración ha tocado fondo, y ha comenzado la 
recuperación en los Estados Unidos y Europa. Los mercados financieros parecen haber absorbido 
el impacto del 11 de septiembre y la crisis de la Argentina no se ha extendido a otros países. La 
aparente solidez de los mercados financieros de los países de ingreso bajo y mediano se debe a 
las mejores políticas económicas y financieras aplicadas por los países en desarrollo durante los 
últimos años. Aunque las perspectivas de esos países presentan grandes diferencias, el panorama 
general es favorable para que en 2003 el crecimiento recupere los niveles alcanzados en el año 
2000. 

Como les señalé el pasado mes de noviembre, el Grupo del Banco Mundial, en estrecha 
cooperación con otras instituciones financieras internacionales, ha supervisado atentamente y ha 



 

 2

estado preparado para hacer frente a los efectos del 11 de septiembre y a la desaceleración 
económica mundial en nuestros países miembros. El Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) han incrementado o acelerado 
la asistencia a 31 países a través de 38 operaciones. En conjunto, tenemos intención de 
proporcionar financiamiento incremental por valor de hasta US$1.600 millones en este ejercicio 
económico y posteriormente en respuesta a las dificultades encontradas. En el contexto del 
marco de la Iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados (PPME), estamos 
evaluando, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las necesidades de alivio 
adicional de la carga de la deuda cuando los acontecimientos externos lo justifiquen. 

II. El desafío del desarrollo: un nuevo pacto mundial 

Eficacia de la asistencia para el desarrollo. En la reunión del Comité para el Desarrollo del 
pasado mes de noviembre se reafirmó el compromiso con los objetivos establecidos en la 
Declaración del Milenio y se reconocieron claramente las dificultades para alcanzarlos y las 
oportunidades disponibles. En ese momento hice un llamamiento para que se estableciera una 
asociación más profunda entre los países desarrollados y en desarrollo a fin de responder al 
desafío planteado por la lucha contra la pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo del 
milenio. Muchos ministros consideraron que el aumento del volumen de ayuda era una parte 
esencial de esa asociación y se hizo hincapié en la necesidad de velar por su eficacia. En 
consecuencia, se solicitó al Banco que estudiara los efectos de la ayuda en términos de 
desarrollo, incluidas las diferencias entre los países. Los ministros solicitaron que el Banco 
preparara una evaluación de la función y la eficacia de la asistencia para el desarrollo y también 
que extrajera enseñanzas para el futuro.  

En respuesta a esas peticiones, el Banco llevó a cabo una evaluación detallada de esas 
cuestiones, aprovechando sus amplias investigaciones y la labor del Departamento de Evaluación 
de Operaciones. Los resultados se han recogido en el documento de investigación del Banco 
titulado The Role and Effectiveness of Development Assistance, y se sintetizan por separado en 
un documento de exposición preparado para el Comité. Como podrán ver, en el documento se 
observan los grandes avances realizados durante los últimos 50 años, no sólo en la reducción de 
la pobreza sino también en los indicadores del desarrollo humano, incluida la educación y la 
salud. Por otro lado, se señala también que muchos países y grupos han quedado rezagados, en 
gran parte debido a deficiencias en las políticas nacionales y también en las instituciones y en la 
gestión de gobierno. Las medidas bilaterales y multilaterales en pos del desarrollo no han 
logrado beneficiar a los pobres. Para muchos de ellos, en los años de la guerra fría el desarrollo 
se estancó o incluso retrocedió debido a los intereses políticos que relegaron a segundo término 
las cuestiones relativas a la eficacia en términos de desarrollo. Aunque se registraron éxitos y 
también fracasos, es evidente que la asistencia para el desarrollo en general ha desempeñado una 
función vital en apoyo del progreso, y que a través del tiempo hemos recogido importantes 
enseñanzas acerca de cómo lograr que esa asistencia sea más eficaz. 

Las enseñanzas extraídas de la experiencia de los últimos decenios son muy claras. Ante todo 
y sobre todo, para alcanzar el éxito es necesario que el país impulse el desarrollo y se identifique 
con las medidas, que deberán ser específicas para cada país. Siempre que el impulso primario ha 
provenido del exterior, el cambio ha sido efímero. En segundo lugar, aun cuando el enfoque debe 
adaptarse a las circunstancias del país, la experiencia demuestra que los países deben establecer 
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dos pilares fundamentales para que la reducción de la pobreza sea sostenible: deben crear un 
clima propicio que fomente la inversión, la creación de empleos y el aumento de la productividad 
por parte del sector privado, y deben potenciar a los pobres e invertir en ellos para que puedan 
contribuir al crecimiento y participar en él. 

Hemos aprendido que la creación de un entorno propicio para la inversión debe interpretarse 
de forma amplia a fin de incluir la inversión en las personas, y también hemos aprendido que, 
aunque el crecimiento es el factor determinante más decisivo para reducir la pobreza, los países 
deben adoptar medidas para lograr que los pobres participen en el crecimiento. Esto último se 
logra proporcionando o permitiendo el acceso a la salud, la educación y la protección social, y 
creando mecanismos que permitan a los pobres participar en las decisiones que inciden en su 
vida. Para crecer es necesario realizar progresos en varias esferas: en la estabilidad 
macroeconómica y en la apertura del comercio y la competencia interna; en la gestión de 
gobierno y en las instituciones, incluido un sistema jurídico y judicial eficaz, un marco 
normativo claro aplicado por una burocracia profesional y libre de corrupción, un sistema 
financiero sólido y bien reglamentado, un buen sistema de educación y una infraestructura 
adecuada. 

No obstante, las medidas nacionales, por sí solas, no son suficientes. La integración del 
comercio y el acceso al mercado han sido los factores fundamentales que impulsaron el 
crecimiento de los países en desarrollo durante los dos últimos decenios, y establecen una clara 
diferencia entre los países en desarrollo que han conseguido buenos resultados y los que han 
quedado rezagados. El mayor acceso a los mercados es esencial para reducir la pobreza en 
nuestros países de ingreso bajo. La pequeña magnitud de sus mercados internos limita el 
desarrollo de muchos países pobres. Estos países deben superar grandes obstáculos para 
participar en los beneficios del comercio y los flujos de inversión, debido a los impedimentos 
institucionales y normativos internos y a las barreras impuestas por los mercados extranjeros. 

La asistencia suficiente y eficaz para el desarrollo es el segundo factor externo importante 
para acelerar el crecimiento y reducir la pobreza, especialmente en el caso de los países más 
desfavorecidos. Como se resume en el informe de investigación del Banco, hay pruebas 
convincentes de que una asistencia para el desarrollo debidamente encaminada que fomente 
políticas adecuadas e impulsadas por los países permite acelerar el crecimiento y reducir la 
pobreza, no sólo a través de transferencias financieras sino también apoyando y catalizando las 
reformas de política y el desarrollo institucional. Con demasiada frecuencia, la ayuda no se ha 
asignado de manera que haya hecho realidad ese potencial, e incluso podría haber debilitado la 
voluntad de reforma o de buena gestión de gobierno. 

Pero estoy convencido de que hemos aprendido de los éxitos y los fracasos de los últimos 50 
años y que, con el tiempo, la asistencia para el desarrollo se ha vuelto mucho más eficaz. En 
1990, los países con políticas acertadas e instituciones sólidas recibían ayuda por valor de US$39 
per cápita, mientras que en los países con políticas deficientes la cifra era de US$44 per cápita. 
Para fines del decenio de 1990, esa asignación se había invertido y los países con mejores 
políticas recibían casi el doble que los países con políticas deficientes.  

La Conferencia de Monterrey ha sido un hito importante. En ella, el conjunto de la 
comunidad internacional reafirmó su propósito de alcanzar, para el año 2015, los objetivos de 
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desarrollo del milenio, a saber, reducir a la mitad el porcentaje de habitantes que subsisten con 
menos de US$1 al día; velar por que niños y niñas por igual terminen el ciclo de escolaridad 
primaria; eliminar la disparidad de género en todos los niveles de la educación; reducir en dos 
terceras partes la mortalidad infantil; reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad por 
causas derivadas de la maternidad; luchar contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades; reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable. 

Los resultados de Monterrey representan también un amplio reconocimiento de las 
enseñanzas derivadas de la experiencia y, en consecuencia, respaldan la estrategia de desarrollo 
que el Grupo del Banco Mundial ha puesto en marcha gradualmente durante los últimos cinco 
años. La mayoría de los participantes y los asociados para el desarrollo aceptan que el enfoque 
del Marco Integral de Desarrollo (MID) y de los documentos de estrategia de lucha contra la 
pobreza (DELP) es el núcleo del nuevo paradigma de desarrollo. En un documento preparado 
para el Comité se incluyen las conclusiones de un examen participatorio de los dos primeros 
años de aplicación del enfoque. Aunque aún queda mucho por realizar, el enfoque ya está dando 
buenos resultados. Los países de ingreso bajo y los asociados para el desarrollo lo han adoptado 
con entusiasmo. Los donantes también han dado su apoyo y varios de ellos están adoptando 
medidas para compaginar sus propios programas de asistencia con las prioridades establecidas en 
los DELP de los países. En el Banco, estamos basando en los DELP la estrategia de asistencia a 
los países de ingreso bajo. En el futuro, pondremos nuestro empeño en lograr que la aplicación 
de los DELP produzca resultados reales, cuantificables y verificables para los pobres. Dos 
factores son cruciales: la identificación del país y su capacidad. 

La identificación del país es la base del concepto MID/DELP. Estoy convencido de que la 
identificación con el enfoque del MID/DELP debería ampliarse, y se ampliará, a fin de abarcar a 
los parlamentos nacionales, la sociedad civil y el sector privado. La mejora de los procesos de los 
DELP impulsados por los países permitiría a los clientes establecer prioridades más claramente 
articuladas con respecto a las políticas y las medidas necesarias para acelerar el crecimiento y 
reducir la pobreza. En cada caso, esas prioridades deberían reflejar las circunstancias y las 
necesidades específicas de cada país, y las enseñanzas generales derivadas de las experiencias 
positivas en materia de desarrollo. El Banco está dispuesto a respaldar las principales prioridades 
concertadas, mediante créditos de apoyo a la lucha contra la pobreza bien orientados.  

El fortalecimiento de la capacidad continúa siendo una cuestión fundamental, y esperamos con 
interés colaborar con los países en esta esfera, en particular mediante el apoyo proporcionado a 
través del fondo fiduciario para fortalecer la capacidad de los países que estén preparando DELP, 
constituido recientemente gracias a un aporte inicial de US$20 millones efectuado por los Países 
Bajos y Japón. Varios de esos países están afectados por conflictos. Debemos tener en cuenta 
sus circunstancias especiales con respecto a la preparación de los DELP. Finalmente, debemos 
colaborar para lograr que los países cuyas políticas, capacidad y gobierno son excepcionalmente 
débiles puedan desarrollarse hasta el punto de poder aplicar este enfoque basado en las 
estrategias impulsadas por los propios países. El Grupo del Banco Mundial continuará 
colaborando con los países que están menos capacitados para soportar las presiones internas y 
externas. Nuestro apoyo para los países que reúnen esas características se consolidaría en 
asociaciones con otros donantes y colaboradores. 
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A partir de Monterrey contamos con los componentes de una nueva asociación para el desarrollo 
basada en un marco de mutua responsabilidad y rendición de cuentas entre los países 
desarrollados y en desarrollo. Estos últimos reconocen que deben asumir la responsabilidad de la 
buena gestión de gobierno y las políticas acertadas, como están haciendo los dirigentes africanos 
en la Nueva Asociación para el Desarrollo de África. Esos dirigentes se han comprometido a 
combatir la corrupción, invertir en sus habitantes y crear un clima propicio para la inversión que 
permita atraer capital privado. A su vez, el conjunto de la comunidad internacional se ha 
comprometido a incrementar e intensificar sus medidas para ayudar a los países en desarrollo a 
alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio con los siguientes medios: velar por que los 
fondos procedentes de la ayuda sean suficientes y en consonancia con los progresos logrados por 
las reformas normativas en los países en desarrollo; comprometerse a eliminar las barreras 
comerciales que perjudican a los más pobres y también a apoyar a los países en desarrollo para 
que solucionen los problemas que les impiden aprovechar todos los beneficios del comercio y los 
flujos de inversión; aplicar plenamente la Iniciativa para los PPME para buscar una solución 
permanente de la carga de la deuda de los países de ingreso bajo, y proponer una nueva 
asociación para el fortalecimiento de la capacidad, basada en el poder de la economía del 
conocimiento y la tecnología de la información.  

Contamos con muchos de los elementos necesarios para ampliar nuestros esfuerzos. Por primera 
vez en más de dos decenios existe ahora un compromiso de proporcionar ayuda adicional a los 
países más pobres para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Aún queda mucho para 
alcanzar la meta de US$50.000 millones-US$60.000 millones que en nuestra opinión debe 
aportar el conjunto de donantes internacionales, pero al menos ya tenemos los fondos necesarios 
para ponernos en marcha. Además, ahora también sabemos cómo distribuir esos nuevos recursos, 
junto con los compromisos anteriores, tanto multilaterales como bilaterales, de manera más 
eficaz que en el pasado. Debemos, pues, realizar un esfuerzo general para poner en práctica esta 
nueva asociación. 

III. Aplicación del pacto mundial para el desarrollo: Un programa de acción 

En el futuro deberemos aunar nuestros esfuerzos para velar por la aplicación de los acuerdos 
alcanzados en Monterrey. El desafío es enorme, pero podemos superarlo. Yo propondría siete 
ámbitos de actividad.  

Primero, utilizar el proceso de los DELP para ayudar mejor a los países en la gestión de 
gobierno y en las reformas estructurales. El MID/DELP puede proporcionar el marco para 
alcanzar un acuerdo general sobre las metas y también sobre las medidas que los países y sus 
asociados para el desarrollo deben emprender. Gracias al progreso logrado en la adopción del 
enfoque del MID/DELP, ahora contamos con un proceso para llevar a la acción los compromisos 
expresados por los dirigentes de los países en desarrollo y la comunidad de donantes. Los países 
deben ejecutar con vigor las medidas estipuladas en los DELP en materia de políticas, buena 
gestión de gobierno y fortalecimiento de las instituciones, y la comunidad internacional debe 
proporcionar asistencia suficiente en consonancia con esos esfuerzos. El elemento fundamental 
de esta asociación debe ser un nuevo enfoque fundado en los resultados, que pueda ser utilizado 
por los países para aplicar sus propias estrategias de desarrollo y por la comunidad de donantes 
para incrementar su asistencia. 
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Segundo, traducir los compromisos de ayuda ya contraídos y los que se pudieran movilizar 
en el futuro en un programa de asistencia de la comunidad de donantes que sea amplio, 
flexible y eficaz. Estimamos que, en los próximos tres a cinco años, la ayuda anual adicional 
ascenderá a US$10.000 millones-US$17.000 millones. Gran parte de ese monto provendrá de 
fuentes bilaterales. Para que los recursos ya constituidos y los de nueva creación logren la 
máxima eficacia se requerirán esfuerzos concertados para mejorar la coherencia y la eficacia de 
la asistencia para el desarrollo. Estamos de acuerdo ahora en que los objetivos de desarrollo del 
milenio pueden servir de base para el proceso de fijación de prioridades establecidas por los 
países, y que el DELP es el instrumento para unificar la asistencia de los donantes en cada país. 
Con todo, podemos orientar mejor la asistencia hacia los pobres, armonizar mejor nuestra ayuda 
con las prioridades concertadas en los DELP y mejorar la calidad de la asistencia y la forma en 
que la prestamos si se logra una mayor desvinculación de la ayuda, una mayor eficacia de las 
transferencias de asistencia y una mejor armonización de las políticas operacionales, los 
procedimientos y las prácticas. Podemos comenzar a mejorar la interrelación entre los donantes 
mediante un cuidadoso estudio de los programas que estamos ejecutando conjuntamente, por 
ejemplo, utilizando para ello la información que se ha recopilado a través del Portal sobre el 
desarrollo. Además de la comunidad de donantes oficiales también debemos hacer partícipe al 
sector privado y a la sociedad civil.  

Tercero, aplicar vigorosamente la Iniciativa reforzada para los PPME a fin de lograr 
rápidamente una solución perdurable del problema crónico de la deuda de los países más 
pobres. A fines de marzo de 2002, 26 países se beneficiaban del alivio de la deuda ofrecido por 
la Iniciativa para los PPME. Deben realizarse esfuerzos para ayudar a un mayor número de 
países a alcanzar pronto el punto de decisión. Muchos de ellos están afectados por conflictos y/o 
tienen pagos en mora excepcionalmente grandes. Para alcanzar la meta primordial de esta 
Iniciativa es necesario que los países que hayan llegado al punto de decisión perseveren en sus 
programas de reforma económica y de lucha contra la pobreza, y debemos lograr la 
sostenibilidad de la deuda de aquellos que están saliendo de este programa, en un contexto más 
difícil debido al deterioro de las condiciones externas. En consecuencia, los PPME deberán 
mantener su compromiso de mejorar las políticas, y la comunidad de donantes deberá continuar 
suministrando financiamiento suficiente y adecuado en condiciones concesionarias.  

Cuarto, adoptar las medidas necesarias para lograr que la Ronda de Doha sea realmente 
una “Ronda del desarrollo” a fin de que todos los países en desarrollo, y especialmente los 
más pobres, puedan aprovechar los beneficios del comercio. Una de las tareas importantes 
por realizar es abrir los mercados a los productos de los países más pobres, y eliminar las 
subvenciones a esos productos. La iniciativa asumida por la Unión Europea en el convenio 
“Todo menos armas”, y por los Estados Unidos en la Ley de crecimiento y oportunidades en 
África demuestran que es posible actuar de inmediato y que no es necesario esperar hasta el 
acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para adoptar esas medidas. Estos 
hechos positivos podrían contribuir a eliminar las barreras comerciales y las subvenciones que 
perjudican a los trabajadores más pobres de las naciones más necesitadas. Estas sanas iniciativas 
deberían ampliarse e imitarse en otros contextos para que se beneficien todos los países de 
ingreso bajo. Los países pobres cosecharán todos los beneficios únicamente si perseveran en la 
reforma comercial y si los ayudamos a fortalecer las capacidades y las instituciones necesarias: 
en la infraestructura comercial, la adopción de normas y reglamentos concertados, y un clima 
propicio para la inversión. 
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Quinto, crear una asociación mundial sobre el fortalecimiento de la capacidad en las 
esferas prioritarias de la reforma y el fortalecimiento de las instituciones. Un elemento 
fundamental para que el desarrollo sea eficaz es ampliar la capacidad de los países en desarrollo 
para formular, ejecutar y evaluar los resultados de sus propias estrategias de desarrollo. Para ello, 
a su vez, es necesario que puedan tener acceso al conocimiento, utilizando diversas fuentes y 
adaptándolas a las condiciones locales, y aprovechar las oportunidades que brindan la nueva 
tecnología de la información y los nuevos mecanismos mundiales. Por su parte, la comunidad de 
donantes debe establecer asociaciones mundiales más eficaces en las esferas cruciales de la 
reforma y el fortalecimiento de las instituciones, sustituir la cooperación técnica por el aumento 
de la capacidad local y reemplazar la transferencia de conocimientos por la adquisición y 
generación de conocimientos y su aplicación. 

Sexto, incrementar los mecanismos de aplicación y el financiamiento destinado a los bienes 
públicos mundiales, especialmente para la lucha contra las enfermedades pandémicas y la 
sostenibilidad del patrimonio natural de la humanidad. A pesar de las iniciativas recientes, 
como el fondo fiduciario mundial de la salud, existen grandes insuficiencias en los mecanismos 
de aplicación y deficiencias en el financiamiento de los bienes públicos mundiales. Si no se 
logran progresos importantes, existe el peligro real de que los esfuerzos de los países no sean 
suficientes para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y correrá peligro la 
sostenibilidad del patrimonio natural de la humanidad. Debemos esforzarnos para llegar a un 
acuerdo acerca de cuáles son los bienes públicos mundiales, cuáles son las principales 
prioridades y cómo se financiarán. 

Séptimo, fortalecer los mecanismos mundiales y la gestión de gobierno para sustentar esta 
nueva asociación mundial. En el Consenso de Monterrey se explicitó que debíamos aumentar la 
coherencia a través de la mejor coordinación de los esfuerzos entre las instituciones y los 
organismos internacionales, la comunidad de donantes, el sector privado y la sociedad civil. Para 
lograrlo debemos aprovechar las instituciones y los mecanismos existentes a fin de fortalecer las 
asociaciones de la manera más eficaz en función de los costos. Una medida complementaria sería 
fomentar la mayor participación y representación de los países en desarrollo en las instituciones 
y los foros internacionales. 

IV. Educación  

Me complace que la educación sea un tema especial del temario del Comité, porque es un 
elemento esencial del proceso de desarrollo. La educación es fundamental para construir 
sociedades modernas, para que las economías sean competitivas a nivel mundial, y para 
potenciar a las personas, por su contribución a reducir la pobreza y la desigualdad, fomentar el 
crecimiento económico sostenible y sentar las bases para la buena gestión de gobierno y las 
instituciones eficaces. El hecho de que más de la mitad de los países en desarrollo no puedan 
proporcionar como mínimo cinco años de educación primaria de calidad a sus ciudadanos es un 
baldón para toda la comunidad internacional. 

El Comité tiene ante sí el documento “Plan de acción para acelerar el progreso hacia la 
educación para todos”. En él se señalan los principales obstáculos que debemos salvar para 
acelerar el progreso hacia la educación para todos (por ejemplo, el déficit de financiamiento de 
US$2.500 millones-US$5.000 millones que debe cubrirse), y se propone un nuevo pacto entre 
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los países y sus asociados externos. En el marco de ese pacto, los países reformarían sus 
programas educativos a fin de armonizarlos con los puntos de referencia concertados, en 
particular, compromiso nacional respaldado por una adecuada asignación de recursos, 
concentración en la calidad de la educación y mejoras en la prestación eficaz del servicio. A su 
vez, los asociados externos se comprometerían a prestar asistencia a los países que apliquen 
políticas y programas adecuados de educación. 

Solicitamos al Comité para el Desarrollo que apruebe nuestro plan para poner en marcha un 
proceso acelerado para la educación para todos. Con ese fin, para junio de 2002 se seleccionarán 
10 países que recibirán ayuda adicional inmediata, lo que permitirá efectuar progresos concretos 
y generar un efecto de demostración anticipado. Ese proceso se enmarcaría en el MID/DELP y se 
llevaría a cabo a través de un consorcio para la educación, integrado por varios donantes, que 
armonizaría las necesidades de financiamiento externo de esos países con la asistencia financiera 
disponible de los organismos donantes. Esa asistencia tendría en cuenta los diseños de 
programas, indicadores y marcos de financiamiento existentes. 

V. Contribución del Grupo del Banco Mundial 

Aunque nuestras deliberaciones en el Comité para el Desarrollo se circunscribirán a los desafíos 
que plantea el desarrollo mundial y a la búsqueda de consenso acerca de la manera de 
resolverlos, deseo también informar sobre algunas de las medidas que estamos tomando en el 
Grupo del Banco Mundial para aumentar nuestro apoyo al esfuerzo global en que todos estamos 
empeñados. 

A] Trabajar en asociación  

El Banco, por encima de todo, mantiene su compromiso de contribuir con espíritu de 
colaboración al desarrollo de los países. El enfoque del MID/DELP impulsado por los países nos 
proporciona un nuevo y eficaz medio para encauzar la cooperación de todos los donantes en pro 
del desarrollo. Cuanto mayor sea la eficacia con que consigamos, como comunidad mundial, 
respaldar con nuestra ayuda los marcos de desarrollo impulsados por los países y con los cuales 
éstos se sienten identificados, y concentrar el apoyo en los países con marcos normativos 
acertados y una gestión de gobierno buena y clara, mayor será el impacto de nuestra asistencia en 
términos de desarrollo y nuestro progreso hacia los objetivos de desarrollo del milenio. 

A fin de respaldar este enfoque hemos intensificado, junto con nuestros asociados para el 
desarrollo, los esfuerzos dirigidos a lograr un acuerdo sobre indicadores de los resultados del 
desarrollo que sean oportunos y convincentes. Nuestro objetivo es identificar los indicadores 
que los países en desarrollo y todos los que proporcionen asistencia puedan utilizar como 
criterios para medir el éxito. Esta labor también podría ayudar a los países a mejorar la 
orientación de sus marcos de desarrollo. Junto con los dirigentes de otros bancos multilaterales 
de desarrollo, emitimos una declaración en Monterrey acerca de nuestra colaboración en ese 
sentido. Como primer paso, y en asociación con los bancos multilaterales de desarrollo, se está 
organizando para el mes de junio una mesa redonda internacional sobre las mejoras que se 
pueden conseguir en la forma de medir, supervisar y gestionar los resultados del desarrollo. 
Nuestro objetivo es estar en condiciones de presentar este informe en la próxima reunión del 
Comité en otoño.  
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Al colaborar con asociados también mantenemos nuestro compromiso de mejorar las 
estrategias de ayuda. En este aspecto también hay amplio margen para lograr que la asistencia 
para el desarrollo sea más eficaz y para reducir los costos de los países clientes. Junto con otros 
bancos multilaterales de desarrollo y donantes bilaterales, estamos ejecutando, a través del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), el plan de acción concertado para armonizar las políticas operacionales, 
los procedimientos y las prácticas de los donantes. El principal objetivo es reducir los costos 
de transacción de los donantes y de los receptores de asistencia, y fortalecer la capacidad de los 
receptores a fin de mejorar el impacto de la asistencia para el desarrollo. El Comité para el 
Desarrollo tiene un informe completo sobre esa labor. Estamos cumpliendo las metas del 
programa de trabajo concertado el año pasado, por ejemplo, en lo referente a la formulación de 
los principios o normas relativos a las prácticas recomendadas en materia de gestión financiera, 
adquisiciones y evaluación ambiental.  

En última instancia, los resultados de esa labor se medirán por el éxito logrado en el 
fortalecimiento de los sistemas y procedimientos del país receptor, que se utilizarán en 
sustitución de los sistemas y procedimientos específicos de cada donante. En este proceso, será 
útil apoyar a los gobiernos interesados a través de programas piloto integrados de armonización, 
como el que acaba de comenzar para Viet Nam. Con todo, la atención y el apoyo de los ministros 
del Comité para el Desarrollo es aún esencial. Sin ese apoyo, será difícil abordar el enorme 
desafío de adoptar y aplicar procesos y productos armonizados en el plano nacional. El foro de 
alto nivel sobre armonización programado para principios del año 2003 será un paso importante 
para consolidar ese programa y realizar progresos en ese sentido. 

En términos generales, en los últimos meses hemos profundizado nuestros acuerdos con los 
bancos regionales de desarrollo sobre la colaboración y reforma de los bancos multilaterales de 
desarrollo. Esos acuerdos incluyen, entre otros aspectos más amplios, la cooperación que ya he 
mencionado para armonizar las prácticas operacionales y la colaboración prevista para la 
medición de los resultados. Horst Koehler y yo mantenemos reuniones y videoconferencias 
frecuentes con nuestros colegas de los bancos regionales de desarrollo. Hemos concertado 
memorandos de acuerdo sobre cooperación entre el Grupo del Banco Mundial y la mayoría de 
los bancos regionales de desarrollo. También estamos incrementando la cooperación en los 
países. En un anexo de esta nota se incluyen los detalles del progreso logrado y los planes futuros 
para intensificar la cooperación entre los bancos multilaterales de desarrollo. Además, estamos 
fortaleciendo y profundizando nuestra asociación especial con el FMI. 

Dos de los programas en los que estamos colaborando, en forma especialmente estrecha con el 
Fondo, son el Programa de evaluación del sector financiero (PESF) y los Informes sobre la 
observancia de los códigos y normas. El objetivo de ambos programas es ayudar a los países a 
evaluar las vulnerabilidades y adoptar medidas para fortalecer sus sistemas financieros y los 
aspectos fundamentales conexos: la administración de empresas, los sistemas contables y de 
auditoría acertados, y los regímenes de insolvencia. Los programas, que ya están en su tercer año 
de ejecución, están bien establecidos: en el PESF se habrán cubierto unos 55 países para fines de 
junio y se han preparado más de 220 módulos del Informe sobre la observancia de los códigos y 
normas para 73 países. Lo que queda ahora por hacer es ayudar a los países a aplicar el programa 
complementario de la labor de diagnóstico mediante la movilización de los recursos técnicos y 
financieros necesarios. En ese sentido me complace anunciar que, en colaboración con varios 
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organismos bilaterales y el FMI, estamos poniendo en marcha una importante iniciativa que 
coincide con la reunión de primavera: la Iniciativa para la reforma y el fortalecimiento del sector 
financiero. A través de ella, se proporcionarán donaciones de asistencia técnica a los países en 
desarrollo de ingreso mediano y bajo para el fortalecimiento de la capacidad y la formulación de 
políticas, y se fomentará una mayor y más eficaz asistencia de los sectores público y privado. 
Los detalles de este programa se darán a conocer en breve. 

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 han puesto de relieve que los sistemas 
financieros que no cuentan con suficientes salvaguardias contra el blanqueo de capitales y el 
financiamiento del terrorismo son vulnerables a los abusos, y que esa vulnerabilidad impide el 
desarrollo, en detrimento del conjunto de la sociedad. En respuesta a las directrices del Comité 
para el Desarrollo y del Comité Monetario y Financiero Internacional, el Banco, en asociación 
con el Fondo, ha intensificado sus esfuerzos por combatir el blanqueo de capitales y el 
financiamiento del terrorismo, como parte de nuestro mandato de mejorar la gestión de gobierno. 
El Directorio Ejecutivo ha reafirmado el plan de acción, que permite fortalecer los instrumentos 
de diagnóstico del Programa conjunto de evaluación del sector financiero para identificar esas 
vulnerabilidades y también profundizar la participación del Banco en el suministro de asistencia 
técnica y capacitación para establecer el marco y la capacidad institucional necesarios para 
solucionarlas. 

También estamos comenzando a llevar a la práctica el acuerdo concertado con el FMI el último 
verano con respecto a la colaboración en los programas y la condicionalidad con el objeto de 
proporcionar una asistencia más eficaz a los países y perfeccionar y simplificar la 
condicionalidad. Esa mayor colaboración entrañará una participación inicial más estrecha entre 
los funcionarios de ambas instituciones y también una presentación transparente, en los 
documentos elevados al Directorio, de las opiniones de ambas instituciones sobre las prioridades 
en materia de reformas, la condicionalidad de los programas y el progreso logrado en la 
ejecución del programa concertado. Antes de las Reuniones Anuales presentaremos a ambos 
Directorios los informes sobre el progreso alcanzado en la aplicación de estas medidas.  

B] Aumentar la eficacia institucional 

Ha quedado demostrado que el marco estratégico para el Banco que establecimos hace un año, 
con vuestra orientación, es sólido y permite responder a las nuevas circunstancias. Hemos 
analizado los progresos alcanzados y tengo plena confianza en que este marco nos permitirá 
realizar nuestra labor en los próximos años, aun cuando todavía queda mucho por realizar. 

Debemos estar atentos y preparados para incrementar nuestra asistencia donde produzca mayores 
beneficios: en apoyo de políticas firmes que creen las condiciones para reducir la pobreza. 
Debemos contar con la variedad y combinación adecuada de instrumentos financieros. Debemos 
realizar estudios analíticos y de diagnóstico de alta calidad para ayudar a los países a elegir las 
políticas correctas y para fundamentar las razones por las cuales apoyamos esas políticas. 
Debemos gestionar eficazmente nuestros riesgos, en cuanto institución para el desarrollo e 
institución financiera. Debemos continuar consolidando las mejoras en nuestros procesos 
presupuestarios y aumentar la eficacia y la transparencia operacional.  
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Eficacia operacional 

Continuamos prestando atención a las iniciativas adoptadas durante el último año para ajustar y 
mejorar nuestros procesos de gestión y para prestar nuestra asistencia más eficazmente, y hemos 
hecho más hincapié en la supervisión y la demostración de los resultados en términos de 
desarrollo. 

Durante los últimos seis años hemos logrado un cambio profundo en la eficacia operacional: 
mejoras en la supervisión y los análisis, y aumento de calidad en toda la gama de productos 
operacionales. Por quinto año consecutivo se han registrado progresos en la calidad de la cartera 
y los resultados operacionales. El 76% de las operaciones evaluadas por el Departamento de 
Evaluación de Operaciones (DEO) en el ejercicio de 2000 fueron clasificadas en forma 
satisfactoria y confío en que alrededor del 80% de la cohorte de operaciones del ejercicio de 
2001 también lo será. Mirando hacia el futuro, los proyectos considerados “en situación de 
riesgo” de no alcanzar sus objetivos son alrededor de la mitad del 29% registrado en el ejercicio 
de 1996, cuando se creó el Grupo de Garantía de Calidad.  

Las mejoras incorporadas el año pasado en los procesos presupuestarios se seguirán aplicando 
este ejercicio, como señalé en el informe que presenté recientemente al Directorio sobre nuestra 
actualización estratégica para el año 2002. Se están llevando a cabo análisis trimestrales de 
seguimiento para la administración superior y para el Directorio. Las nuevas disposiciones para 
la administración superior y la nueva estructura incorporadas el año pasado están funcionando 
adecuadamente. Este año el Grupo del Banco Mundial también logró fortalecer la estructura de 
gestión y control de los fondos fiduciarios y simplificar y fortalecer los procedimientos 
institucionales para fomentar la uniformidad estratégica. La primera etapa de la reforma de los 
fondos fiduciarios se está llevando a cabo con la aprobación del Directorio Ejecutivo. También 
hemos fortalecido la vigilancia y la gestión de las asociaciones y del Fondo de Donaciones para 
el Desarrollo a través de nuestro marco general de gestión de los recursos. Durante el último año 
también se produjeron mejoras en los procedimientos de gestión del Banco (por ejemplo, el 
Comité de Gestión), y en la cohesión y las comunicaciones entre la administración y el personal. 

El Banco reconoce que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para un 
desarrollo eficaz. Aprovechando las medidas anteriores para ofrecer más información, el pasado 
otoño el Banco revisó su política sobre difusión de la información y comenzó, en enero de 
2002, una ejecución gradual de esas revisiones. En el marco de la política revisada, el Banco está 
publicando más documentos relacionados con proyectos, incluidos los resultados de las 
evaluaciones independientes, y está adoptando medidas para que el acceso a la información del 
Banco sea más sistemático, oportuno y fácil de utilizar. También se están trazando planes para 
mejorar el acceso a la información a través de las oficinas del Banco en los países en desarrollo y 
para adoptar un marco para la traducción de los documentos. A través de programas 
experimentales en más de 15 países, las unidades de gestión diseñarán y probarán diversos 
métodos para difundir más información a fin de facilitar las consultas vinculadas con la 
preparación y ejecución de las estrategias nacionales y las operaciones de financiamiento.  
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Fortalecer la capacidad analítica y de diagnóstico 

A partir del acuerdo alcanzado el año pasado sobre los recursos presupuestarios y de personal 
necesarios, hemos puesto en marcha los procedimientos para restablecer la calidad y el contenido 
de los estudios analíticos y de diagnóstico del Banco. Por una parte, estamos colaborando cada 
vez más con otras instituciones a fin de realizar esta labor en forma selectiva, aprovechando en 
todas las ocasiones posibles los estudios ya realizados. Por la otra, estamos concentrando nuestra 
propia labor en dos esferas esenciales necesarias para difundir el diálogo con los países 
miembros y para sustentar el financiamiento del Banco y su estrategia de asistencia a los países. 
Un análisis integrado de las principales prioridades estructurales, sociales y sectoriales puede ser 
un aporte útil para ayudar a los países a establecer sus programas para el crecimiento sostenible y 
la reducción de la pobreza. En combinación con el análisis fiduciario del gasto público de los 
países, los sistemas de adquisiciones y de gestión financiera también son instrumentos esenciales 
para mejorar nuestra capacidad de diagnóstico. 

Capacidad financiera e instrumentos de financiamiento 

Solicito encarecidamente a los ministros que no escatimen esfuerzos para lograr la concertación 
del acuerdo final sobre la decimotercera reposición de los recursos de la AIF en las próximas 
semanas. La función de la AIF como columna vertebral de la asistencia de la comunidad 
internacional a los países más pobres no ha sido nunca tan importante como ahora. El proceso de 
la decimotercera reposición de los recursos de la AIF tuvo un nivel de transparencia y difusión 
pública sin precedentes, incluida la representación de los prestatarios y la participación de la 
sociedad civil. Los donantes de la AIF se han concentrado en cuestiones fundamentales: la 
orientación de nuestros esfuerzos a los resultados, la buena gestión de gobierno y los logros 
concretos en términos de desarrollo, y la mejor manera de asegurar que la AIF continúe 
concediendo asistencia financiera en condiciones que sean principalmente concesionarias, 
incluido un porcentaje mayor de donaciones, pero también disciplinadas. Se trata de temas 
difíciles que han generado fuertes opiniones y debates acalorados, pero creo que ahora podemos 
y debemos llegar a un acuerdo para efectuar una reposición generosa. Confío en que el firme 
compromiso con la AIF que han demostrado todos los donantes permitirá conseguirlo sin 
demora. 

En cuanto al apoyo que prestamos a los países de ingreso mediano, considero que actualmente el 
BIRF tiene la suficiente capacidad financiera para continuar aplicando la estrategia que 
analizamos hace un año para asistir a esos clientes. No obstante, los riesgos vinculados con el 
deterioro de la cartera de créditos nos recuerdan la capacidad limitada del Banco para atender las 
solicitudes de asistencia financiera en un período de tensión generalizada. 

A petición de los accionistas, hemos llevado a cabo un importante examen de la política de 
precios para los préstamos del BIRF. Hubo un amplio acuerdo, aunque no universal, en que la 
mayoría de los elementos de la política vigente en ese terreno permiten equilibrar eficazmente la 
concentración del Banco en el desarrollo con su necesidad de mantener la integridad financiera. 
También hemos comenzado a ofrecer opciones para combinar los préstamos del BIRF con 
recursos más concesionarios para respaldar las prioridades que entrañan considerables efectos 
sociales y externalidades. 
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También estamos adoptando medidas para fortalecer y simplificar nuestra gama de productos 
crediticios —tanto del BIRF como de la AIF—, reconociendo que en la práctica hay dos 
categorías, que se deben adaptar a las circunstancias diferentes de cada país: los préstamos para 
inversión en apoyo de proyectos de inversión individuales, y los préstamos para fines de ajuste 
en apoyo de políticas para el desarrollo. 

Respaldar el desarrollo del sector privado 

Nuestros países miembros reconocen, cada vez más, que el fomento de los recursos del sector 
privado es el complemento esencial de los esfuerzos del sector público para aliviar la pobreza y 
mejorar el nivel de vida. Aunque la función que desempeña el Estado en materia de 
educación, salud, protección social y servicios sociales en general sigue siendo primordial, 
sin el crecimiento económico y las oportunidades generadas a través de la iniciativa y las 
inversiones del sector privado el progreso en esas esferas sería mucho más lento. La nueva 
estrategia de desarrollo del sector privado incorpora varias iniciativas importantes para fortalecer 
la capacidad del Grupo del Banco Mundial con el fin de respaldar las medidas en pro del 
desarrollo realizadas por el sector privado de sus miembros. En este contexto la Corporación 
Financiera Internacional (CFI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) 
han pasado a desempeñar una función más importante en los últimos años a raíz de que los flujos 
del sector privado hacia los países en desarrollo han disminuido y se han vuelto más inestables y 
debido a que los inversionistas estratégicos se han retirado de muchos de esos mercados. La 
función de la CFI ha cobrado más importancia, no sólo en los países fronterizos sino también en 
los países de ingreso mediano, en lo referente al apoyo brindado a las empresas que 
anteriormente tenían acceso a los flujos internacionales pero ya no pueden obtener 
financiamiento suficiente para sus inversiones. 

La CFI, en forma muy similar a los inversionistas del mercado, ha sufrido los efectos del cambio 
desfavorable de la coyuntura mundial y las dificultades con que se encuentran los países en 
desarrollo. No obstante, la cartera de la CFI sólo se deterioraría hasta el punto de limitar la 
capacidad de crecimiento en el futuro si la coyuntura negativa fuese grave y prolongada. Al 
mismo tiempo, existe una necesidad y una oportunidad para que la CFI aumente su aporte a los 
países clientes y se están realizando cambios internos para fortalecer la cartera y los resultados 
en términos de desarrollo, aumentar la eficacia y capacitar a la CFI para atender mejor esa 
necesidad, mediante la catalización y movilización de los recursos del sector privado en nuestros 
países miembros. Las prioridades de la CFI —los mercados fronterizos, el sector financiero y la 
infraestructura, las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo sostenible— no han cambiado, 
y su capacidad financiera sigue siendo adecuada.  

OMGI: Luego de la tragedia del 11 de septiembre, las actividades relativas a las garantías del 
OMGI disminuyeron marcadamente debido al retraso de muchos grandes proyectos de inversión. 
Cuando se reanuden las inversiones, el OMGI desempeñará una función activa y anticíclica a 
raíz de la contracción en la capacidad mundial de seguros de riesgo político. El nivel de la 
suscripción del aumento general de capital alcanzado hasta el momento ha fortalecido la 
capacidad financiera del Organismo para avanzar en esa dirección. Al prorrogar por otros 12 
meses el período de suscripción, instamos a todos los miembros que no hayan completado sus 
suscripciones a que lo hagan. 
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VI. Conclusión. 

A lo largo de este último año, el Grupo del Banco Mundial ha alcanzado y transmitido un 
consenso sobre estrategia, enfoques y prioridades, y ha establecido muchos de los 
procedimientos y los instrumentos necesarios para plasmar esos conceptos amplios en acciones 
concretas que pueden ser objeto de supervisión. Una vez establecida la estrategia, continuaremos 
concentrando nuestros esfuerzos en su ejecución.  

Dentro de este contexto estratégico, mantendremos nuestros esfuerzos por conseguir una mayor 
repercusión, dada la magnitud y urgencia del desafío de la pobreza mundial. En particular, 
colaboraremos con nuestros asociados para encontrar formas más eficaces de ayudar a los 
clientes a reforzar sus políticas e instituciones.  

Ha llegado el momento de pasar a la acción. Oportunidades no faltan. Por el bien de nuestros 
hijos, debemos perseverar en nuestra lucha contra la pobreza con el firme objetivo de lograr que 
se reduzca drásticamente durante el curso de nuestra vida. 
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Anexo 

Colaboración y reforma de los bancos multilaterales de desarrollo  

La colaboración entre los dirigentes y sobre una estrategia general 

La colaboración entre los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) aumentó y se profundizó 
considerablemente en todos los niveles durante el último año. Se lograron también grandes 
progresos en aspectos fundamentales que aumentaron la eficacia del sistema de BMD. Los 
Presidentes, muchas veces con participación del Director Gerente del Fondo, se han comunicado 
durante este período más que en ningún otro anterior. Además de nuestras reuniones periódicas 
semestrales, desde el 11 de septiembre hemos celebrado videoconferencias frecuentes para 
compartir la información y el análisis de los acontecimientos mundiales y para examinar las 
respuestas al cambio desfavorable de la coyuntura mundial y a las situaciones específicas de cada 
país, desde Afganistán hasta Argentina. En nuestra última reunión decidimos poner en marcha 
una nueva y trascendental iniciativa normativa: colaborar estrechamente para lograr una 
concentración mucho mayor en los resultados en términos de desarrollo, incluidos los 
indicadores y la estructura de gestión necesarios para un enfoque del desarrollo fundado en los 
resultados. A fin de poner en marcha este programa, hemos previsto organizar conjuntamente a 
principio de junio una mesa redonda para extraer enseñanzas y llevar a cabo análisis con una 
amplia gama de asociados procedentes de los países ricos y pobres y de los círculos académicos 
y de especialistas.  

Con el objeto de mantener informados a los accionistas y al conjunto de la comunidad del 
desarrollo con respecto a la dirección estratégica que compartimos, durante el último año hemos 
emitido tres declaraciones conjuntas sobre la política de los BMD. La primera sobre los 
principios generales de una mayor colaboración entre los BMD, la segunda sobre las respuestas 
de los BMD y el FMI frente a los acontecimientos posteriores al 11 de septiembre y la tercera 
sobre la nueva colaboración en materia de resultados. En conjunto, las declaraciones ofrecen un 
panorama amplio de la evolución de esta cooperación más intensa, tanto a largo plazo como en 
respuesta a los acontecimientos cotidianos.  

Acción conjunta institucional 

Para consolidar los aspectos operacionales de la convergencia estratégica entre los BMD y con el 
objeto de abordar las cuestiones específicas de cada región, a partir del año pasado hemos 
formalizado nuestra colaboración con la mayoría de los bancos regionales de desarrollo a través 
de memorandos de entendimiento. Como en el Protocolo conjunto de los BMD y el FMI sobre 
la asistencia para los países incluidos en el proceso de los DELP, en estos memorandos se 
abordan las prioridades nacionales, sectoriales y temáticas de cooperación y las relaciones entre 
el personal. A fin de fortalecer y aumentar nuestra colaboración y selectividad operacionales 
hemos decidido actualizar, por lo menos cada dos años, los programas de trabajo que forman 
parte de los memorandos.  

En nuestra labor operacional de alcance nacional y regional hemos logrado mejorar la 
coordinación y la colaboración, en consonancia con los memorandos. Los vicepresidentes 
regionales del Banco y sus equipos de gestión se reúnen periódicamente con sus homólogos de 
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los bancos regionales de desarrollo para analizar las cuestiones operacionales y estratégicas. La 
insistencia en el proceso del MID/DELP en las actividades en los países nos ha unido más 
estrechamente en la formulación de estrategias, y esa unión se acrecentará cuando pongamos en 
marcha los DELP recientes y futuros. 

Para que la aplicación del enfoque del MID/DELP sea satisfactoria es necesario que todos los 
asociados externos acomoden su asistencia a la propia estrategia del país cliente, y todos los 
BMD se han comprometido a hacerlo. Además, hemos asumido el compromiso de lograr una 
mayor sintonía entre las estrategias de asistencia a los países de los BMD, país por país, tanto 
en términos de contenido como de oportunidad. En ese contexto, en las futuras estrategias de 
asistencia a los países de los BMD se tratarán más a fondo las cuestiones relativas a la gestión de 
gobierno y al sector financiero, especialmente las identificadas a través del Programa de 
evaluación del sector financiero (PESF). Como anunciamos conjuntamente en Monterrey, las 
actividades en los países van a estar más centradas en los resultados, lo que permitirá también 
uniformar los planes de actividades de los países. En ese sentido, los países incluidos en el 
proceso de los DELP serán nuestro principal objetivo a corto y mediano plazo, y confiamos en 
que podremos mostrar resultados concretos en el curso de los próximos dos o tres años.  

De igual modo, hemos creado un marco de armonización de las políticas y los procedimientos 
operacionales, que en un principio abarcó sólo a los BMD pero en el que ahora se prevé también 
la estrecha colaboración de un grupo de estudio del Comité de Asistencia para el Desarrollo, de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Esta labor se inspira ahora en un plan 
de acción, aprobado por los Presidentes de los BMD y por el Comité para el Desarrollo, sobre 
adquisiciones, gestión financiera y evaluaciones ambientales, en el cual colaboran activamente 
grupos mixtos. También ha logrado grandes progresos un cuarto grupo de estudio, que se ocupa 
de la armonización de los enfoques en las evaluaciones.  

Como complemento de la colaboración entre los Presidentes, otros administradores superiores 
han creado sus propios foros extraoficiales de colaboración con sus homólogos de los BMD, a 
saber, los Oficiales Financieros Principales, los Asesores Jurídicos Principales, los Tesoreros, los 
Contralores, los Secretarios, los Jefes de Relaciones Externas y los Oficiales Principales de 
Sistemas de Información. De igual modo, además de la labor estrictamente relacionada con la 
armonización, varios grupos de estudio de los BMD están participando activamente en la 
difusión de la información, el fomento de enfoques comunes y la búsqueda de oportunidades 
para realizar acciones conjuntas. Esos grupos han abordado temas como el género, el sector 
financiero, las cuestiones relativas a la pobreza, la infraestructura privada, la gestión de gobierno 
y la corrupción. 

También ha aumentado nuestra participación en la elaboración de enfoques conjuntos y 
anticipados sobre cuestiones normativas y operacionales en los países y en el mundo. He aquí 
algunos ejemplos: 

• La estrecha colaboración entre el personal de los BMD en las cuestiones normativas relativas 
a los recursos concesionarios, incluido el sistema de seguimiento y medición de los 
resultados, como la evaluación de las políticas e instituciones nacionales llevada a cabo por 
el Banco, ha permitido una armonización satisfactoria de la metodología y la solicitud para la 
asignación de recursos concesionarios basada en los resultados.  
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• El grupo de estudio sobre el sector financiero ha preparado un informe conjunto de los BMD 
y el FMI sobre la asistencia para la aplicación de normas y códigos en el sector financiero, 
que se distribuirá entre los directorios de todos los BMD. 

• Se ha preparado un informe conjunto de los BMD sobre la función de éstos en el suministro 
de los bienes públicos mundiales, que se distribuirá entre los directorios de todos los BMD. 

• Por tercer año consecutivo, el grupo de estudio de los BMD sobre la pobreza está preparando 
un informe conjunto sobre la pobreza mundial. 

• El reciente análisis de los precios fijados por el BIRF se realizó en estrecha consulta con los 
bancos regionales de desarrollo.  

En general, el personal de los BMD colabora ahora de forma periódica. Pretendemos que esa 
labor conjunta forme parte todavía más habitual de nuestra colaboración, especialmente a través 
de un mayor número de estudios analíticos conjuntos por países. 

Además de los temas mencionados, que requieren la colaboración directa entre los BMD, 
mantenemos un diálogo fluido sobre varias cuestiones relativas a la reforma de los BMD que son 
específicas de cada institución y que cada una debe abordar en forma independiente, como el 
fortalecimiento de las actividades de preparación de los proyectos y programas, los mecanismos 
de cumplimiento y las políticas de difusión de la información. 

El futuro 

Tras la Conferencia de Monterrey, debemos redoblar nuestro empeño en aumentar la eficacia en 
términos de desarrollo, especialmente multiplicando la eficacia de nuestra labor y colaborando 
con otras instituciones para reducir los costos de transacción de los prestatarios. Consideramos 
que la próxima mesa redonda conjunta sobre la medición y gestión de los resultados es el 
comienzo de un capítulo nuevo e importante de la colaboración entre los BMD, un capítulo que 
fortalecerá la colaboración entre los BMD y también nuestra colaboración con el conjunto de la 
comunidad del desarrollo. 

El Banco desempeña un papel preponderante en los esfuerzos por conseguir que los asociados 
para el desarrollo centren su atención en los resultados en el terreno. La iniciativa que se está 
analizando actualmente en el marco de la decimotercera reposición de los recursos de la AIF, 
cuyo objeto es lograr una mayor concentración en los logros reales y una vinculación más directa 
de los recursos con los resultados, tendrá repercusiones que irán mucho más allá de las 
actividades de financiamiento de la AIF; por ejemplo, influirá notablemente en los servicios en 
condiciones concesionarias de los bancos regionales de desarrollo. 

Las voces que se alzaron en Monterrey reclamando la eficacia de la ayuda deben fortalecer 
nuestra propia decisión de acelerar el progreso hacia una mayor sintonía entre las estrategias de 
asistencia a los países de todos los BMD y la armonización de las políticas y los procedimientos 
operacionales. El Banco ha asumido plenamente el compromiso de realizar la parte que le 
corresponde en esa labor y presentará un informe detallado de esos y de otros aspectos de la 
colaboración entre los BMD en las reuniones de otoño. 
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