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NOTA DEL PRESIDENTE AL COMITÉ PARA EL DESARROLLO 

I.  Introducción 

1. La reunión de abril de 2003 del Comité para el Desarrollo se celebra en un ambiente de 
considerable incertidumbre económica y geopolítica mundial, que afecta por igual a los países 
avanzados y los países en desarrollo. Es probable que el Comité desee analizar los efectos de esa 
incertidumbre en los países en desarrollo; las repercusiones que los acontecimientos 
internacionales de índole económica y financiera en curso tienen para los países en desarrollo, 
tanto a largo plazo como a corto plazo; y la labor ininterrumpida de las instituciones financieras 
internacionales orientada a ayudar a los países en desarrollo a afrontar las difíciles circunstancias 
externas. Sin embargo, nosotros queremos dedicar la mayor parte de nuestras deliberaciones a 
los progresos obtenidos en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) 
acordados y a la oportunidad que representan, a largo plazo, los acuerdos de Monterrey, Doha y 
Johannesburgo. El examen de estos dos puntos de nuestro Temario nos dará ocasión de adoptar 
nuevas e importantes medidas para asegurar la implementación rápida y eficaz de esos acuerdos, 
al tiempo que nos esforzamos por alcanzar los ODM. 

2. Junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), hemos propuesto un marco para el 
seguimiento de las políticas y medidas necesarias para llevar a la práctica el Consenso de 
Monterrey y alcanzar los ODM (Logro de los objetivos de desarrollo del milenio y otros 
resultados conexos: Marco para el seguimiento de las políticas y medidas adoptadas). También 
hay otro documento sobre los progresos realizados y los próximos pasos decisivos para 
intensificar actividades en materia de educación, salud, VIH/SIDA, abastecimiento de agua y 
saneamiento (Informe de situación y próximos pasos cruciales para el refuerzo de las iniciativas 
relativas a la Educación para Todos, la salud, el VIH/SIDA, y el abastecimiento de agua y 
saneamiento). Asimismo, junto con el FMI, hemos presentado al Comité, tal como se solicitó, un 
documento de antecedentes sobre diversos medios de aumentar la representación de los países en 
desarrollo y en transición en las instituciones financieras internacionales (Mayor representación 
y participación de los países en desarrollo y en transición), otro importante asunto señalado en 
la Conferencia de Monterrey. 

3. Puesto que el Comité ya tiene las distintas notas sobre estas cuestiones, me limitaré a 
exponer brevemente mi punto de vista sobre los temas planteados. También aprovecharé la 
oportunidad para informar sobre la marcha de otras cuestiones específicas que el Comité 
examinó en ocasiones anteriores; de este modo, eliminaremos la necesidad de presentar informes 
de situación más extensos sobre cada una de ellas.  



II.  Situación de la economía mundial 

4. A corto plazo, la desaceleración del crecimiento de las economías de ingreso alto y las 
constantes incertidumbres ponen de relieve la importancia de que los países en desarrollo se 
concentren en los temas relativos al crecimiento y el comercio. Asimismo, es probable que 
algunos elementos de la situación económica y financiera actual traigan aparejadas 
consecuencias a largo plazo. Uno de los rasgos peculiares de la desaceleración actual es la 
prevalencia de dificultades en el servicio de la deuda en un mundo donde el ingreso nominal 
aumenta con gran lentitud. Si bien este es un problema serio para los países avanzados, lo que 
más preocupa al Comité para el Desarrollo y al Banco son sus repercusiones para la carga de la 
deuda de los países de ingreso bajo y de ingreso mediano, y los flujos financieros con destino a 
ellos. Hacer frente a los problemas de la deuda y su sostenibilidad en un mundo cada vez más 
integrado, donde los mercados financieros desempeñan un papel crucial, pero en constante 
evolución, es uno de los principales desafíos que plantea el futuro.  

III.  Implementación del Consenso de Monterrey 

5. El mensaje del Consenso de Monterrey es potente y confirma el criterio aplicado por el 
Grupo del Banco Mundial para apoyar el desarrollo. Ofrece un marco de medidas y 
responsabilidades convenidas por todas las partes, países desarrollados y en desarrollo por igual, 
es decir, aquellas medidas necesarias para lograr reducir la pobreza y alcanzar los ODM. Todos 
coincidimos en que ahora debemos concentrarnos en la implementación. Cuando hablamos de la 
necesidad de intensificar nuestros esfuerzos nos referimos a los esfuerzos de todos. Entendemos 
que debemos repetir los proyectos satisfactorios para multiplicarlos y transformarlos en 
proyectos viables a largo plazo, y beneficiar así a toda la población del país o la región en 
cuestión. Y al hablar de esfuerzos no nos referimos a compromisos, sino a medidas que se 
puedan supervisar y produzcan mejores resultados.  

6. En los países en desarrollo, lo expuesto requiere la voluntad política de llevar a la 
práctica no sólo políticas macroeconómicas racionales, sino mucho más. Por sobre todo, exige un 
buen gobierno y condiciones propicias para la inversión y el desarrollo del sector privado. 
Requiere, además, una gestión del sector público acertada y sin corrupción, para que tanto el 
sector público como el sector privado puedan ser eficaces y eficientes. Estas son las políticas que 
aseguran el crecimiento, y sin crecimiento no hay posibilidad de éxito. Ayudar a los países a 
fortalecer las instituciones y la capacidad necesarias a tal fin exigirá mayores esfuerzos, 
sostenidos y coordinados, de los donantes y las instituciones de desarrollo, para reforzar la 
capacidad en áreas que abarcan desde la regulación del sector financiero y empresarial hasta la 
gestión del gasto público y el presupuesto. Los países desarrollados deben cumplir otro papel 
crucial: promover el crecimiento mejorando el acceso de los países en desarrollo a los mercados. 

7. También sabemos, por experiencia y por investigaciones realizadas, que, para muchos 
países, el crecimiento y el aumento de los recursos nacionales que éste trae aparejado no 
bastarán, por sí solos, para alcanzar los ODM. Esos países necesitan, además, políticas que 
orienten recursos y servicios para ayudar y empoderar a los pobres, así como asistencia para el 
desarrollo, más cuantiosa y mejor focalizada, que respalde tanto las políticas que producen 
crecimiento como las que están dirigidas directamente a la población pobre. Esa asistencia debe 
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utilizarse para el fin previsto y procurar la obtención de resultados concretos; al mismo tiempo, 
es menester rendir debida cuenta de su uso. Tal ayuda también forma parte del Consenso de 
Monterrey. Sabemos que la asistencia para el desarrollo es sumamente efectiva para respaldar el 
crecimiento y reducir la pobreza cuando los países aplican políticas atinadas en el marco de una 
buena gestión de gobierno. Es fundamental, entonces, que, una vez que los países hayan 
adoptado las políticas e instituciones apropiadas, la comunidad internacional esté dispuesta a 
proporcionar la ayuda externa necesaria. 

8. En síntesis, el crecimiento económico, las políticas favorables a los pobres, una 
implementación eficaz y responsable, y el aumento de la cantidad y la calidad de la ayuda se 
refuerzan mutuamente. Los cuatro elementos son necesarios para alcanzar los ODM. Espero que, 
en sus deliberaciones, el Comité confirme este mensaje fundamental.  

Marco de seguimiento de políticas y medidas para alcanzar los ODM 

9. En cuanto a los dos documentos específicos que el Comité tiene ante sí en relación con el 
primer punto del Temario, el marco de seguimiento de las políticas y medidas necesarias para 
alcanzar los ODM, que hemos estado elaborando con el FMI —con la cooperación del personal 
de las Naciones Unidas, otros bancos multilaterales de desarrollo, la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD)— no está concluido aún. 
Quisiera subrayar que dicho marco se basa en la división de tareas acordada con las Naciones 
Unidas, según la cual esta organización encabeza el seguimiento de los progresos obtenidos en la 
consecución de los resultados vinculados a los objetivos de desarrollo del milenio, mientras que 
el Banco y el Fondo se ocupan de la supervisión de las políticas y medidas necesarias para 
cumplir esos objetivos. Asimismo, el marco de seguimiento presentado al Comité para el 
Desarrollo se basa en el concepto de la ventaja comparativa de las distintas instituciones; cada 
organismo, entonces, dirigirá las tareas de seguimiento en los campos específicos 
correspondientes a los respectivos mandatos y especialidades. A medida que se perfeccione y 
amplíe, el marco permitirá al Comité vigilar la ejecución de las medidas que tanto los países en 
desarrollo como los países desarrollados deben aplicar para alcanzar los ODM. Espero que el 
Comité coincida en que el examen de este tema podría ocupar un lugar destacado en futuras 
reuniones, comenzando por la que se celebrará en septiembre próximo. 

10. En el ínterin, deberíamos analizar las principales cuestiones señaladas en ese informe de 
seguimiento preliminar. Con respecto a los países en desarrollo, se subrayan tres áreas a las que 
se debe prestar atención especial: el fortalecimiento del ordenamiento jurídico y el marco 
normativo, institucional y financiero, a fin de promover la actividad privada; la calidad de la 
gestión de gobierno y el fortalecimiento de la capacidad del sector público, incluida una sólida 
gestión del presupuesto y el gasto; y la eficacia de la prestación, a los pobres, de los servicios 
vinculados al desarrollo humano y otros afines. En cuanto a los países desarrollados, se hace 
hincapié en la importancia de ampliar el acceso de las exportaciones de los países en desarrollo a 
los mercados, en especial mediante la reducción de las subvenciones internas a la agricultura. 
También se destaca la importancia de aumentar la ayuda, por ejemplo, prestando apoyo 
suficiente a los programas mundiales relacionados con la educación, el VIH/SIDA, y el 
abastecimiento de agua y saneamiento, y de mejorar su eficacia, aplicando las prácticas 
recomendadas y modificando las políticas según sea necesario.  
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Prioridades sectoriales 

11. El Comité tiene otro informe sobre los problemas que enfrentamos al tratar de intensificar 
los esfuerzos internacionales en cuatro sectores decisivos para el logro de algunos de los ODM 
(Educación para Todos, VIH/SIDA, abastecimiento de agua y saneamiento, salud). Como se 
señaló anteriormente, las medidas que adopten los países en estos sectores y el apoyo 
internacional que reciban sólo serán eficaces si se inscriben en el contexto de estrategias y 
presupuestos nacionales viables. También es indudable que, para cumplir los ODM en cada uno 
de esos campos, se requerirán esfuerzos extraordinarios, tanto de los países en desarrollo como 
de la comunidad de donantes. El progreso, como en todas las áreas, dependerá también de un 
crecimiento más rápido y una mejor gestión de gobierno, incluso una gestión más acertada del 
presupuesto y el gasto. Las sinergias intersectoriales son esenciales para obtener resultados 
prácticos sostenibles. El objetivo de asegurar la educación para todos es quizá el más asequible, 
pero aun en esta esfera la comunidad internacional debe adoptar de inmediato medidas que 
garanticen los recursos necesarios para apoyar a los países que han puesto en marcha políticas 
apropiadas. 

12. La experiencia recogida en cada uno de estos sectores ilustra varios de los principios y 
enseñanzas para el futuro, con los cuales espero que coincida el Comité. 

• En primer lugar, está el criterio general que estamos aplicando, más avanzado en el caso de la 
iniciativa “Educación para Todos” y consagrado en el Consenso de Monterrey: el incremento 
de la ayuda debe basarse en programas racionales, impulsados por los países, tanto para las 
políticas globales (delineadas en los DELP o en otros instrumentos) como para los sectores 
respaldados. No existe conflicto alguno entre el respaldo a los distintos sectores y a las 
estrategias globales de un país, pero debemos cerciorarnos de que unos y otras guarden 
coherencia.  

• En segundo término, donde exista el marco normativo apropiado, la comunidad internacional 
debe estar dispuesta a prestar el apoyo necesario para ayudar a los países a alcanzar los 
ODM. 

• Tercero, los recursos deben llegar a los países receptores en la forma y las modalidades 
adecuadas. Si bien algunos gastos se sufragarán con recursos nacionales, es evidente que, en 
materia de educación y salud, los países más pobres necesitarán un apoyo constante para 
hacer frente a los gastos periódicos. También necesitan la seguridad de contar con 
desembolsos que se ajusten a sus ciclos presupuestarios, ayuda no condicionada y la 
simplificación y armonización de los procedimientos de los donantes. En suma, la 
experiencia recogida en cada uno de estos sectores ilustra la importancia de lograr rápidos 
progresos en todos los temas que se examinan más adelante bajo el subtítulo de “Volumen y 
eficacia de la ayuda”. 

Estrategias y políticas nacionales 

13. El Marco Integral de Desarrollo (MID) y los documentos de estrategia de lucha contra la 
pobreza (DELP) son fundamentales para trasladar a la práctica en los países los principios de 
Monterrey y están muy avanzados en un número considerable de países de ingreso bajo. En los 
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últimos seis meses, 11 países completaron sus DELP definitivos, y aunque la mitad de los 
documentos vinculados a los DELP fueron preparados por naciones africanas, se han logrado 
progresos en todas las regiones1. Hasta la fecha se han sometido a la consideración del Directorio 
27 DELP, 45 DELP provisionales y siete informes sobre el avance en la aplicación de los DELP. 
Cada vez se presta más atención a la eficacia en la ejecución de este proceso. 

14. El Banco continúa apoyando la base de conocimientos y las especialidades necesarias 
para la implementación de los DELP. Actualmente, el principal desafío para las entidades de 
desarrollo, entre ellas, el Banco y el Fondo, consiste en respaldar dicha implementación con 
medidas concretas encaminadas a coordinar mejor su apoyo con las estrategias nacionales. Como 
se señala más adelante, en la Declaración de Roma, emitida por el Foro de alto nivel sobre la 
armonización celebrado en febrero, las instituciones participantes se comprometieron a prestar 
asistencia para el desarrollo de conformidad con las prioridades de los países asociados y a 
adaptar las actividades de armonización a las circunstancias nacionales. En forma creciente, el 
Banco está adecuando las estrategias de asistencia a los países a las estrategias nacionales. El 
personal del Banco y el del Fondo también está trabajando con otros asociados multilaterales y 
bilaterales para determinar, en el terreno, el margen existente para compatibilizar mejor con los 
DELP la condicionalidad, un marco común para la ayuda presupuestaria y desembolsos 
congruentes con los procesos presupuestarios nacionales. 

15. Hemos comenzado, asimismo, a entender mejor de qué manera se pueden aplicar los 
principios del MID en los países de ingreso mediano, y estamos dispuestos a respaldar la 
implementación de aquellos cuando los países lo pidan expresamente. Varios países de ingreso 
mediano ya están empleando los principios del MID al diseñar las reformas institucionales, en 
ocasiones complejas y prolongadas, necesarias para lograr resultados económicos satisfactorios, 
y al abordar los problemas de la pobreza y la equidad. En términos más generales, también 
estamos ejecutando la estrategia establecida y aprobada hace dos años por el Comité para 
asegurar la participación constante del Banco en los países de ingreso mediano. 

16. Asimismo, nos estamos esforzando especialmente por ayudar al grupo de países de 
ingreso bajo cuyas políticas y gestión de gobierno son deficientes, en particular los que padecen 
conflictos de larga data; son los que se ha dado en llamar países de bajo ingreso en dificultades, 
que no logran generar estrategias nacionales coherentes. Sin progreso en estos países, donde 
residen muchos de los ciudadanos más pobres del mundo, quizá podamos alcanzar los objetivos 
globales, pero quedarán relegadas vastas zonas del planeta. Estamos ejecutando un nuevo 
programa, acordado el año pasado, que comprende los siguientes elementos: i) la colaboración 
con los países a fin de identificar puntos de partida para la reforma que puedan actuar como su 
agente catalizador; ii) la asociación con los donantes para respaldar esas reformas prioritarias; y 
iii) la introducción de cambios en el Grupo del Banco que permitan aumentar el apoyo a los 
programas nacionales “soslayados”. Hemos elegido siete de esos países para llevar a cabo en 
ellos programas piloto. Las estrategias de asistencia a los países están dedicando atención 
especial a los análisis sociopolíticos, la reformulación de la base de conocimientos y el 
financiamiento de puntos de partida para la reforma, haciendo hincapié en mejorar la prestación 

                                                 
1 Los países que presentaron DELP en los últimos seis meses son Etiopía, Senegal, Malí, Benin, Ghana, Camboya, 
Tayikistán, República Kirguisa, Sri Lanka, Yemen y Guyana. En el mismo período, Burkina Faso y Nicaragua 
completaron informes sobre el avance en la aplicación de los DELP.  
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de servicios sociales. En el Banco, el personal de recursos humanos y presupuesto está 
trabajando para dotar de funcionarios especializados y de recursos a los equipos de los países 
pertinentes. Por último, estamos colaborando más estrechamente con el CAD/OCDE y con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y asociados bilaterales en los 
países: la experiencia ha demostrado la vital importancia de una mayor participación en 
actividades desarrolladas con nuestros asociados (incluso la organización de misiones conjuntas) 
desde las primeras etapas del ciclo de formulación de las estrategias; continuaremos trabajando 
al respecto el año próximo.  

Volumen y eficacia de la ayuda 

17. A fin de alcanzar los ODM se necesitará asistencia para el desarrollo más cuantiosa y 
eficaz. Ello es indiscutible, ya sea desde la perspectiva de las necesidades nacionales señaladas 
en las estrategias de los países y los DELP, o desde el punto de vista de las necesidades 
sectoriales de recursos para alcanzar los ODM. Si se cumplen, las promesas formuladas por los 
donantes desde Monterrey hasta la fecha representarán un incremento de la asistencia oficial para 
el desarrollo (AOD) del orden de los US$16.000 millones para 2006. Aun cuando se necesitarán 
más recursos, creo que, de hacerse realidad, esas promesas nos permitirán avanzar hacia la 
consecución de los ODM, siempre que los fondos, al igual que los disponibles en la actualidad, 
se utilicen eficazmente y con más sensatez que en el pasado. La comunidad internacional tendrá 
ocasión de demostrar su capacidad para suministrar apoyo suficiente a los programas nacionales 
donde el marco normativo e institucional sea adecuado y para garantizar a los receptores que en 
el futuro habrá nuevos compromisos.  

18. Para nosotros, mejorar la eficacia de los programas de ayuda, tanto de los existentes 
como de los nuevos, tiene una importancia fundamental. En el Anexo 1 se detallan los progresos 
obtenidos y previstos. Las reformas normativas e institucionales realizadas recientemente y 
proyectadas en muchos países en desarrollo están mejorando las condiciones para la ayuda e 
incrementando su eficacia. Sin embargo, resulta igualmente importante mejorar las políticas, los 
procedimientos y las prácticas operacionales de los donantes. Para reducir la pobreza con mayor 
eficacia, se debe orientar la ayuda hacia aquellos países más pobres y con programas de reforma 
creíbles. En los países queda mucho por hacer para armonizar la ayuda con los DELP y los 
programas nacionales, incluidos los sectoriales, y para perfeccionar la coordinación entre los 
donantes. Asimismo, al mejorar las modalidades de ayuda podrá aumentar notablemente la 
eficacia: la desvinculación de toda la asistencia entrañaría importantes beneficios para los 
receptores, por ejemplo, de modo que los acuerdos y la incansable labor del CAD/OCDE en esta 
esfera resultan cruciales. Los donantes y los países asociados también deben avanzar en la 
ejecución de los compromisos de simplificar y armonizar la prestación y la gestión de la ayuda 
expresados en la Declaración de Roma y en otros foros. 

19. También hay mucho por hacer para orientar mejor los programas de ayuda hacia la 
obtención de resultados concretos. En septiembre pasado, el Comité para el Desarrollo aprobó un 
marco conceptual encaminado a introducir Mejoras en la medición, seguimiento y gestión para 
el logro de resultados de desarrollo, basado en la premisa de que los resultados de las 
actividades de desarrollo pueden mejorar cuando la administración les dedica más atención, 
como quedó demostrado con el aumento de la calidad de los instrumentos del Banco, gracias a la 
importancia especial atribuida a la calidad desde mediados de los años noventa. Tras las 
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reuniones de septiembre, la administración estableció para todo el Banco un plan de ejecución 
para el logro de resultados, que requería la adopción de medidas en tres áreas: primero, para 
ayudar a los países a definir los resultados y efectuar su seguimiento; segundo, para modificar los 
incentivos, instrumentos e informes del Banco, a fin de concentrarnos más en los resultados; y 
tercero, para promover una asociación mundial con el objeto de armonizar la presentación de 
informes y coordinar el apoyo a los países en desarrollo. Ya hemos comenzado a poner en 
marcha ese plan, pero se trata de un proceso evolutivo que llevará bastante tiempo. Uno de 
nuestros primeros logros ha sido el fortalecimiento del apoyo a los países para que puedan 
diseñar estrategias de reducción de la pobreza centradas en los resultados y fortalecer su 
capacidad en materia de estadísticas a fin de efectuar un seguimiento de los resultados. También 
se están tomando, a título experimental, diversas medidas destinadas a dar más preponderancia a 
los resultados en los programas para países y las estrategias sectoriales del Banco, y a vincular 
más claramente el programa de trabajo del Banco con los ODM y otras prioridades nacionales. 
Las consultas permanentes con organismos asociados, así como el examen del sistema propuesto 
de medición de los resultados de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), han puesto de 
relieve las serias dificultades que implica la introducción de métodos basados en los resultados 
en la esfera del desarrollo, entre ellas, problemas de medición y datos, que han pasado al primer 
plano de las preocupaciones mundiales y que se abordarán en una mesa redonda complementaria 
sobre resultados. Presentaremos un informe de situación más detallado sobre este tema para la 
reunión del Comité que tendrá lugar en otoño. 

Iniciativa para los PPME: progresos y temas de actualidad 

20. En cuanto a los países pobres muy endeudados (PPME), ante todo quisiera señalar que en 
un examen reciente del Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO) se estudiaron los 
resultados de la Iniciativa para los PPME y el papel del Banco en la misma, y se llegó a la 
conclusión de que es probable que la Iniciativa alcance su objetivo original: proporcionar a 
algunos de los países más pobres el alivio que tanto necesitan, reduciendo la carga de la deuda y 
de su servicio. Pero en el examen se recomendó también que estableciéramos claramente las 
finalidades y los objetivos de la Iniciativa, adoptáramos previsiones de crecimiento más realistas, 
mantuviéramos normas de cumplimiento de las políticas y, en los criterios de ejecución, 
centráramos más la atención en un crecimiento económico favorable a los pobres. La 
administración del Banco comparte en general estas recomendaciones y ha comenzado a 
aplicarlas. 

21. La Iniciativa misma sigue avanzando según lo indicado en una actualización estadística 
distribuida recientemente entre los Directorios del Banco y del FMI. Tras las Reuniones Anuales 
de 2002 otros dos países han llegado al punto de culminación, con lo cual son ocho, en total, los 
que lo han logrado, y 18 se encuentran entre el punto de decisión y el de culminación. Esos 26 
países reciben los beneficios del alivio de la deuda; esa cifra representa los dos tercios del total 
de PPME y del costo total estimado de la Iniciativa.  

22. Doce PPME aún no han llegado al punto de decisión. La mayor parte de ellos se ven 
afectados por conflictos, en varios casos con cuantiosos atrasos. Cuando las condiciones han sido 
propicias, el Banco ha seguido participando a través de la iniciativa en favor de los países de bajo 
ingreso en dificultades y ha impulsado el proceso de reforma con asistencia financiera de 
emergencia.  
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23. Muchos de los 18 PPME situados entre el punto de decisión y el de culminación han 
sufrido retrasos en esa progresión. La preparación de DELP de alta calidad basados en amplias 
consultas ha llevado más tiempo del previsto. Los programas del Servicio para el Crecimiento y 
la Lucha contra la Pobreza (SCLP) han experimentado interrupciones, en muchos casos porque 
no se alcanzaron los objetivos fiscales. Además, el avance en la aplicación de reformas 
estructurales ha sido, en general, más lento de lo previsto. El personal del Banco y el del Fondo 
se están esforzando en ayudar a esos países a superar los obstáculos a la aplicación de los 
programas; entre tanto, los países han seguido recibiendo alivio provisional de la AIF y de la 
mayor parte de los restantes acreedores. Me he comprometido personalmente a abordar cada caso 
con la debida flexibilidad en el marco de la Iniciativa para ayudar a reducir la carga de la deuda 
de esos países, contribuyendo así a los esfuerzos que realizan para alcanzar los ODM.  

24. En ese marco se han comprometido a favor de los 26 países que han alcanzado el punto 
de decisión una suma estimada en US$27.300 millones —en valor neto actualizado (VNA) de 
2002— por concepto de alivio para los PPME; la contribución del Grupo del Banco Mundial a 
ese total es de US$6.900 millones (cifra equivalente, en valor nominal, a US$11.300 millones). 
Según las previsiones, el costo total estimado correspondiente a los 34 PPME de los que 
poseemos datos será de US$39.200 millones, en VNA de 2002; esa cifra no difiere mucho de 
estimaciones anteriores. En general, los costos siguen dividiéndose por partes iguales entre 
acreedores bilaterales y multilaterales, y no comprenden los posibles costos futuros de aportes de 
fondos complementarios. 

25. Me complace informarles de que en octubre la comunidad de los donantes asumió los 
compromisos necesarios para saldar la brecha de financiamiento de US$850 millones existente 
en el Fondo Fiduciario para los PPME a fin de financiar el alivio de la deuda por parte los 
grandes bancos multilaterales de desarrollo. Espero que en los próximos meses esos 
compromisos se reflejen en contribuciones concretas. 

26. De cara al futuro, la Iniciativa para los PPME se encuentra con tres problemas clave que 
deben considerarse cuidadosamente: la metodología de cálculo de los aportes de fondos 
complementarios, la participación de los acreedores y la sostenibilidad de la deuda tras la llegada 
de los países al punto de culminación. 

27. La actual metodología de cálculo de aportes de fondos complementarios en el punto de 
culminación, aprobada en septiembre de 2001, se basa en el principio de que todas las restantes 
formas de alivio deben agotarse antes del cálculo del alivio enmarcado en la Iniciativa para los 
PPME. Algunos accionistas han solicitado que en los cálculos de los aportes de fondos 
complementarios no se tenga en cuenta el alivio bilateral voluntario adicional, lográndose así un 
reparto más equitativo de la carga entre los acreedores e incrementándose el alivio de la deuda 
recibido por los PPME. En virtud de esa modificación de la metodología, el costo estimado 
subiría de US$600 millones a alrededor de US$2.100 millones. En respuesta a una solicitud 
adicional de los Directorios del Banco y del Fondo, el personal está preparando un informe más 
detallado sobre los costos y beneficios de esa modificación, a fin de facilitar un análisis más 
detenido. 

28. En septiembre del año pasado el Comité para el Desarrollo solicitó al personal del Banco 
y al del Fondo que profundizaran la labor referente a la participación de los acreedores, en 

8 



particular en lo tocante a la asistencia técnica relacionada con los litigios de los acreedores contra 
los PPME y al alivio de la deuda entre distintos PPME. Los Directorios de ambas instituciones 
deliberaron en marzo sobre un estudio acerca de esos temas (en el Anexo 2 aparecen detalles 
adicionales). Aunque ha mejorado la participación de los acreedores bilaterales no pertenecientes 
al Club de París (Bulgaria, Corea, India y Libia se comprometieron recientemente a participar), 
23 de esos acreedores se mantienen al margen de la Iniciativa. El personal del Banco y el del 
Fondo intensificarán sus esfuerzos para lograr su participación. En los casos en que PPME son 
acreedores de otros PPME, el personal seguirá proporcionando asistencia para resolver 
problemas de información que impiden a esos acreedores participar en la Iniciativa. En los casos 
en que el costo del alivio de la deuda obstaculiza la participación del PPME acreedor, estamos 
examinando la posibilidad de establecer un fondo fiduciario, financiado por donantes, para el 
alivio de la deuda de un PPME frente a otro PPME, y comparándola con otras alternativas 
disponibles. El personal está examinando también la manera de ayudar a otros PPME a liquidar 
créditos comerciales pendientes de reembolso a través de una posible expansión y una utilización 
más activa del actual Fondo para la reducción de la deuda de países que sólo pueden recibir 
financiamiento de la AIF. Finalmente, la actual política del Banco obliga a éste a ser neutral e 
imparcial en las contiendas legales entre países miembros de nuestra institución y terceros, y nos 
prohíbe otorgar asistencia técnica a PPME que mantengan litigios contra acreedores o 
administrar un fondo fiduciario financiado por donantes que ofrezca ese tipo de ayuda. En lugar 
de ello, recomendamos proseguir nuestros esfuerzos de persuasión moral y, además, respaldar 
una mejor gestión de la deuda en los PPME, para protegerlos frente a demandas ilegítimas y 
crear una fuente de información alternativa sobre las condiciones de los títulos impugnados.  

29. El alivio de la deuda puede reducir la acumulación de deudas de los PPME, pero no 
garantiza la sostenibilidad de la deuda a más largo plazo. Los esfuerzos por alcanzar los ODM y 
al mismo tiempo mantener la sostenibilidad de la deuda a largo plazo requieren múltiples 
acciones de parte de los países y de sus asociados para el desarrollo, y el alivio de la deuda es 
sólo un componente de este más amplio conjunto de objetivos. Los PPME deben seguir 
aplicando una política macroeconómica apropiada, endeudarse en forma prudente, realizar una 
adecuada gestión de la deuda y diversificar las exportaciones. La comunidad mundial, por su 
parte, debe eliminar las barreras al comercio, incrementar el volumen del financiamiento externo 
y darle carácter más concesionario, elevar los niveles de financiamiento concesionario y 
coordinar y armonizar mejor la asistencia financiera y técnica. El acuerdo sobre la decimotercera 
reposición de los recursos de la AIF, encaminado a otorgar donaciones a los países más pobres y 
más vulnerables frente a la deuda constituye un importante avance. A fin de mejorar sus 
operaciones crediticias y de asistencia técnica en respaldo de la sostenibilidad de la deuda, y para 
recibir una amplia gama de opiniones, el Banco y el Fondo están iniciando conjuntamente 
seminarios y talleres en esa esfera, con entidades interesadas. Me propongo lograr que los 
análisis de sostenibilidad de la deuda pasen a integrar las bases de nuestras estrategias de 
asistencia a los países y de nuestras operaciones crediticias. Es importante que hagamos todo lo 
posible para ayudar a los países de ingreso bajo a evitar la acumulación de deudas insostenibles; 
también es importante que el Banco oriente los esfuerzos encaminados a la consecución de ese 
objetivo. 
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Arquitectura financiera 

30. Los Directorios del Banco y del Fondo acaban de ultimar sendos exámenes del Programa 
de evaluación del sector financiero (PESF) y de la iniciativa sobre normas y códigos 
internacionales. Mucho se ha logrado en los tres años transcurridos desde la iniciación de los 
programas. A fines de diciembre de 2002 se han completado 44 PESF y 21 están en marcha, y 30 
países se han comprometido a participar. El ritmo de la labor referente a los Informes sobre la 
observancia de los códigos y normas (IOCN) se aceleró notablemente en los dos últimos años, 
habiéndose completado más de 340 módulos referentes a 89 países de todas las regiones del 
mundo y en diferentes estadios de desarrollo. A través de la divulgación de normas y códigos 
internacionales y de evaluaciones de países, ambos tipos de actividades han contribuido 
eficazmente a prevenir crisis gracias a la identificación de posibles vulnerabilidades, y han 
contribuido también a ayudar a los países a reforzar sus sistemas financieros y el correspondiente 
sustento institucional. Aprovechando la experiencia acumulada en los tres últimos años estamos 
agilizando y concentrando mejor la labor, en ambos aspectos, en las necesidades específicas de 
los diferentes países y en preocupaciones sistémicas más amplias, manteniendo al mismo tiempo 
una cobertura suficientemente amplia. La reciente evolución de los países desarrollados y en 
desarrollo ha puesto de manifiesto la importancia de centrar mejor la atención en la adecuada 
gestión de las sociedades y en su contabilidad y auditoría, aspectos en que el Banco ha mejorado 
su propia labor e intensificado su asociación con otros órganos pertinentes. El Banco está 
colaborando además con la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI), con el FMI y con otras instituciones asociadas, a fin de dar forma final 
a los Principios y directrices sobre regímenes de insolvencia y derechos de los acreedores. 
Además, juntamente con el FMI, el Banco está ayudando a los países a evaluar y reforzar los 
sistemas de gestión de la deuda. La tarea más importante que tiene ante sí el Banco consiste en 
seguir enriqueciendo toda la labor de diagnóstico que se está realizando, para ayudar a los países 
a elaborar y aplicar programas sistemáticos de fortalecimiento de la capacidad y de las 
instituciones, y a movilizar recursos técnicos y financieros para esa labor.  

31. La Iniciativa de Reforma y Fortalecimiento del Sector Financiero (FIRST) se estableció 
como complemento de los esfuerzos que ya estaban realizando el Banco y el Fondo para atender 
esa necesidad, y para establecer un mecanismo sistemático de seguimiento. El Banco, el FMI, 
Canadá, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza ya han comprometido más de US$53 
millones a lo largo del cuatrienio inicial. Deseo agradecer a los donantes por esos compromisos, 
e invitar a otros a hacer lo propio. Aunque aún relativamente reciente, la demanda de asistencia 
de FIRST ha sido significativa y proviene de todas las regiones del mundo. Hasta ahora, FIRST 
ha aprobado 11 proyectos, y otros 30 están en tramitación. También se están elaborando diversos 
sistemas basados en Internet para facilitar el intercambio de información entre la comunidad de 
los donantes y los asociados de países en desarrollo; esperamos que ello haga posible la oportuna 
prestación de asistencia técnica y el fortalecimiento de la capacidad, al mismo tiempo que se 
reduce la duplicación de la asistencia para el sector financiero. 

32. La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo despierta creciente 
preocupación en todo el mundo, al ponerse más claramente de manifiesto los efectos 
devastadores de esas actividades delictivas para la integridad y el funcionamiento de los sistemas 
financieros, una adecuada gestión pública, la estabilidad financiera y el desarrollo. Como se trata 
de una prioridad para nuestros países clientes, el Banco y el Fondo han ampliado 
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considerablemente su labor conjunta en esta esfera. En el otoño pasado los Directorios del Fondo 
y el Banco reconocieron oficialmente las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
(GAFI) contra el lavado de dinero (ALD) y las ocho recomendaciones especiales sobre lucha 
contra el financiamiento del terrorismo (LFT) en la norma ALD/LFT, y pusieron en marcha un 
programa piloto de 12 meses de duración para la realización de evaluaciones ALD/LFT y los 
IOCN conexos. Los primeros IOCN sobre ALD/LFT culminaron recientemente en el marco de 
este programa, y el próximo año daremos a conocer a nuestros directorios los resultados del 
programa piloto.  

33. El Banco, en colaboración con el Fondo, está realizando evaluaciones para nuestros 
países clientes, y además está trabajando con sus asociados a los efectos de centrar la atención de 
los clientes en la adopción de una serie de medidas prácticas de creación de capacidad interna. 
Hemos incrementado la ayuda que brindamos a través de programas de asistencia técnica para 
países individuales, basados en evaluaciones ALD/LFT realizadas como parte del PESF, y 
hemos colaborado con el FMI y otros asociados importantes para organizar programas regionales 
y subregionales centrados en ámbitos específicos de interés para las autoridades nacionales. 
Hemos elaborado una serie de diálogos instructivos mundiales orientados a los responsables de 
las políticas e instituciones públicas y privadas encargadas de la aplicación de las normas 
mundiales. Desde septiembre de 2001 el Banco y el Fondo han emprendido 51 programas de 
asistencia técnica (AT), incluidos 40 programas en países clientes y 12 proyectos regionales y 
subregionales. En diciembre de 2002 activamos una base de datos mundial de AT para facilitar la 
prestación de AT y reducir la duplicación de esfuerzos por parte de los dispensadores de ese tipo 
de asistencia. La referida base de datos, alojada en el sitio del Banco en Internet, está siendo 
utilizada por todas las entidades internacionales y regionales que toman parte en ALD/LFT, 
incluidos el GAFI, órganos regionales semejantes a éste, el Programa mundial contra el lavado 
de dinero de las Naciones Unidas, el Comité de Lucha contra el Terrorismo del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (UNCTC) y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) 
regionales. Presentamos la base de datos de AT, así como el programa de fortalecimiento de la 
capacidad del Banco y del Fondo, a la reunión especial del UNCTC sobre organizaciones 
regionales, en marzo de 2003. En las Reuniones de Primavera, el Banco y el Fondo pondrán en 
marcha una Guía de Referencia de Países sobre ALD/LFT, para concentrar en un mismo lugar 
toda la información práctica necesaria para conocer la lucha mundial contra el lavado de dinero y 
el financiamiento del terrorismo. También estamos incluyendo, cuando es pertinente, temas 
ALD/LFT en las estrategias de asistencia a los países y en los programas de asistencia técnica a 
países, en los casos en que los problemas de integridad del régimen ALD/LFT representan un 
riesgo considerable desde el punto de vista de la adecuada gestión y el desarrollo. 

Comercio  

34. La Conferencia de Monterrey puso de manifiesto la capital importancia del comercio a 
los efectos de la consecución de los ODM, y la necesidad de que tanto los países en desarrollo 
como los desarrollados adopten medidas enérgicas. En Doha, la comunidad internacional se 
comprometió a emprender medidas colectivas que contribuyan a una genuina integración del 
comercio con el desarrollo. Al aproximarnos a la mitad del recorrido entre la Ronda de Doha y la 
Cumbre Ministerial de Cancún, se hace más apremiante la necesidad de conseguir que los 
compromisos de Doha se reflejen en resultados concretos. La agricultura, sin duda, es el ámbito 
más importante y más difícil. Como hemos sostenido sistemáticamente, las restricciones del 
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mercado y las subvenciones agrícolas constituyen el más importante impedimento externo para 
la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo. Existen también temas polémicos que es 
necesario abordar en relación con los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (TRIPS) y los medicamentos, el tratamiento especial y 
diferenciado y a las llamadas cuestiones de Singapur (inversión, competencia, adquisiciones 
públicas y promoción del comercio). 

35. En estos temas la iniciativa corresponde a la OMC. El Banco respalda la labor de la OMC 
con análisis, recomendaciones y asesoramiento basados en aspectos en que el Banco posee 
especial idoneidad a los efectos de la realización de análisis e investigaciones de políticas. 
Basándose en esa labor, el Banco ha destacado los ámbitos de acción clave que deben tener en 
cuenta los países desarrollados y en desarrollo2. Además, el Banco colabora con el FMI a los 
efectos de que ambas instituciones conozcan mejor los efectos que pueden tener en los países en 
desarrollo las restricciones del mercado y otros mecanismos de intervención, como las 
subvenciones. Como seguimiento de un estudio conjunto sobre acceso al mercado, preparado el 
año pasado3, el personal del Banco y el del Fondo están realizando un análisis detallado del 
impacto de las intervenciones en el mercado en relación con productos básicos clave para los 
países en desarrollo que dependen de ese tipo de productos. En el plano regional, el Banco está 
tratando de conseguir —en África, América Latina y Asia— que los acuerdos regionales susciten 
el mayor impacto posible en materia de desarrollo y a reducir al mínimo sus efectos excluyentes, 
haciendo que complementen en la mayor medida posible el proceso multilateral. 

36. La principal ventaja comparativa del Banco se da en la esfera de la integración del 
comercio y el desarrollo nacional. El año pasado el Banco intensificó en gran medida sus 
esfuerzos en relación con la labor referente al comercio exterior de los países. Reconocemos que 
los objetivos de los países clientes del Banco son más diversos, complejos y multisectoriales que 
en el pasado, pues no se limitan a los clásicos temas arancelarios y no arancelarios “fronterizos”, 
sino que incluyen ahora obstáculos al comercio de carácter “interno”. En consecuencia el Banco 
está ampliando y reorientando su labor de análisis sobre esos temas. Se han completado o se 
están realizando 12 estudios de diagnóstico para los países menos adelantados (PMA), que se 
han hecho extensivos a seis países de otras categorías. Las respectivas recomendaciones se están 
incluyendo en las estrategias de asistencia y en las operaciones crediticias del Banco, por 
ejemplo, en Senegal y Etiopia. Además el Banco está intensificando su labor de análisis y sus 
operaciones en materia de facilitamiento y logística del comercio regional y subregional, por 
ejemplo, en la región de la APEC y en África, y en un creciente número de países. Además, el 
Banco está tratando de fortalecer la capacidad del sector público y del sector privado en materia 
de seguridad alimentaria y gestión fitosanitaria. En colaboración con la OMC y la FAO ha puesto 
en marcha un Servicio de Elaboración de Normas y Fomento del Comercio para el 
fortalecimiento de la capacidad en materia de normas y reglamentos sobre seguridad alimentaria 
y sanidad animal y vegetal. Si bien cabe mencionar avances, queda mucho por hacer. En un 
estudio que será examinado por el Directorio antes de las Reuniones de Primavera se realizará un 
                                                 
2 Véase, por ejemplo, Global Economic Prospects 2002: Making Trade Work for the World’s Poor, en que se 
destaca el vínculo decisivo entre el aumento de las oportunidades comerciales y el alivio de la pobreza, y Global 
Economic Prospects 2003: Investing to Unlock Global Opportunities, en que se hace hincapié en la importancia de 
una creciente competencia mundial a los efectos de crear oportunidades para los países en desarrollo. 
 
3 Market Access for Developing Country Exports-Selected Issues, SecM2002-0456, 27 de septiembre de 2002. 
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análisis más detenido de las actuales actividades operacionales del Banco y de los desafíos que 
se avecinan4.  

Desarrollo e infraestructura del sector privado 

37. Las inversiones y la productividad del sector privado son factores clave para acelerar el 
crecimiento económico y para la consecución de los ODM. En consecuencia, el Grupo del Banco 
Mundial está trabajando en dos importantes iniciativas para lograr un clima de inversión más 
propicio en los países en desarrollo: i) evaluaciones de las condiciones para la inversión, por 
países, basadas en un instrumento de estudio común de sólidas bases, y ii) el proyecto Doing 
Business, base de datos mundial de indicadores clave del clima de inversión, basados en estudios 
de expertos. Hasta la fecha hemos realizado más de 30 evaluaciones sobre el entorno de las 
inversiones. La labor realizada revela gran diversidad entre los distintos países, y también entre 
estados o provincias, o municipalidades, de un mismo país. Un clima de inversión más propicio 
suscita mayor productividad de las empresas, un crecimiento económico más acelerado y una 
mayor creación de puestos de trabajo, con los consiguientes beneficios para la reducción de la 
pobreza. Paralelamente, el proyecto relacionado con la base datos se propone realizar 
evaluaciones sobre la calidad de las instituciones y reglamentos en 110 países. Entre los ámbitos 
ya cubiertos figuran los relacionados con apertura de empresas, el acceso al financiamiento, la 
ejecución de contratos, la reglamentación del trabajo y los procedimientos en materia de 
insolvencia. En conjunto, esta labor constituye un poderoso instrumento para reforzar las 
estrategias y programas de asistencia del Banco a los países, identificando prioridades 
específicas de reforma, promoviendo el diálogo entre el sector público y el sector privado, 
suscitando la reforma del mundo de los negocios de un país y haciendo posible que los países y 
sus asociados logren avanzar a lo largo del tiempo. 

38. Las necesidades de infraestructura siguen siendo apremiantes en los países en desarrollo. 
Pese a las inversiones públicas y privadas efectuadas en los años noventa, subsisten enormes 
lagunas de cobertura y acceso. Este ámbito sigue siendo decisivo a los efectos de sentar las bases 
del desarrollo del sector privado y alcanzar los ODM, por lo cual se trata de una esfera en que el 
Grupo del Banco debe seguir participando intensamente. Alrededor de 1.000 millones de 
personas se ven obligadas a usar caminos que no son transitables durante todo el año, y sufren 
problemas de transporte y comunicaciones en algunas estaciones. Más de 1.200 millones de 
personas carecen de acceso a agua potable, y casi el doble de esa cifra están desprovistas de 
servicios mejorados de saneamiento. Alrededor de 2.300 millones de personas carecen de acceso 
a fuentes modernas de energía, y 4.000 millones de habitantes del planeta nunca han realizado 
una llamada telefónica. Al igual que antes, gran parte de las inversiones para infraestructura 
provendrán del sector público, que financia alrededor del 75% al 80% de las inversiones anuales 
de ese género, por un monto que, según se estima, oscila entre US$250.000 millones y 
US$300.000 millones en los países en desarrollo. Dada la escala de las necesidades y el 
importante papel que puede cumplir el Banco, intentaremos, con el respaldo de nuestro 
Directorio, aumentar las inversiones del Grupo del Banco en infraestructura, y al mismo tiempo 
—concentrando nuestra atención en la reforma de las políticas y el fortalecimiento de la 
capacidad— suscitar un efecto multiplicador atrayendo respaldo financiero adicional de otras 
fuentes. 

                                                 
4 The World Bank’s Operational Trade Agenda: Trade Progress Report, SecM2003-0124, 25 de marzo de 2003. 
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39. En el actual contexto de incertidumbre de los flujos de capital privado y de aversión 
generalizada al riesgo, la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) cumplen un papel decisivo como agentes 
catalizadores de inversiones privadas orientadas hacia los mercados emergentes y otros países en 
desarrollo. Otra importante dimensión del papel catalizador del Banco es el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas (PYME). Como parte de nuestra labor global nos proponemos 
iniciar un nuevo programa sobre desarrollo de PYME en África. Esta iniciativa, que tenemos la 
intención de someter a la consideración del Directorio en los próximos seis meses, combinaría la 
experiencia técnica y los recursos del Banco Mundial y de la CFI, en colaboración con gobiernos 
africanos identificados con ese objetivo, y con el sector privado. La iniciativa comprendería una 
serie de programas coordinados y centrados en objetivos precisos, para hacer frente a tres 
dificultades clave: acceso al capital, fortalecimiento de la capacidad y entorno empresarial. 

40. Me complace comprobar el interés y la identificación crecientes del sector privado con 
las metas de una más adecuada gestión empresarial, la adopción de mejores prácticas sobre 
responsabilidad social de las empresas y su determinación de realizar una contribución más 
directa a los programas de desarrollo en los países anfitriones. El Grupo del Banco cumple un 
papel catalizador dando respaldo a los esfuerzos realizados por el sector privado. En el marco de 
esa labor, la CFI, en colaboración con el Banco, ha venido promoviendo objetivos de amplia 
base referentes a la responsabilidad social de las empresas, entre otras cosas fortaleciendo y 
promoviendo la armonización de códigos, recomendando la adopción de medidas acordes con la 
ética y con el propio interés económico, brindando asesoramiento a gobiernos, otorgando 
respaldo financiero a las empresas que adopten las normas acordadas y estableciendo puntos de 
referencia de buenas prácticas a través de las propias inversiones de la CFI. El Banco participa 
activamente en los debates y está dispuesto a contribuir a iniciativas que refuercen la 
transparencia en materia de ingreso fiscal y el buen gobierno, por ejemplo, la Iniciativa sobre 
transparencia en industrias extractivas, que puso en marcha el Primer Ministro Blair en la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo. 

41. Como quizá sepan, el plazo para el aumento general del capital del OMGI venció el 28 de 
marzo de 2003. Me complace informar que hasta ahora todos los países miembros de la 
Categoría I y 71 países miembros de la Categoría II que cumplen los requisitos pertinentes han 
suscrito, en todo o en parte, sus acciones adicionales. El OMGI ha recibido US$647 millones, o 
sea el 76% de los US$850 millones que habían de suscribirse. Además, 38 países han presentado 
instrumentos de contribución, que fueron aprobados por una enmienda del Consejo de 
Gobernadores a fin de reservar las acciones hasta que se reciba el pago. Si efectivamente se 
realizan los pagos correspondientes a esos instrumentos, el OMGI habrá recibido US$822 
millones, o sea el 97% del monto total. De los 157 países miembros del OMGI que cumplen los 
requisitos estipulados, 130 ya han pagado o presentado sus instrumentos de contribución.  

Representación y participación  

42. El segundo punto del Temario del Comité está relacionado con la búsqueda de una mayor 
representación y participación de los países en desarrollo y en transición en las instituciones 
financieras internacionales (IFI). Tal como se había solicitado, hemos presentado al Comité, 
junto con el FMI, una nota en que se recogen distintas opciones. Estas van desde cambios 
relativamente sencillos, y que de hecho ya están siendo examinados por los Directores 
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Ejecutivos, hasta transformaciones que revestirían mayor complejidad o requerirían la 
aprobación de los Gobernadores. Mi opinión es que deberíamos considerar seriamente todas las 
posibles opciones para conseguir que estos países para quienes nuestro éxito o fracaso tanto 
representa puedan participar más en nuestras instituciones. Pero es algo que deben decidir los 
accionistas, y espero avanzar en este tema teniendo en cuenta las deliberaciones del Comité. 

Coherencia y asociaciones 

43. La última cuestión planteada, que también forma parte del programa de Monterrey, es la 
necesidad de lograr un mayor fortalecimiento de las asociaciones y una mayor “coherencia” 
entre las principales instituciones económicas multilaterales. El estrechamiento de la relación 
con otras instituciones multilaterales teniendo en cuenta nuestros respectivos mandatos ha sido 
uno de los principales objetivos del Banco en los últimos años y, como ustedes saben, yo he 
insistido constantemente en que ese objetivo es un pilar esencial del Marco Integral de 
Desarrollo. En nuestra búsqueda de mayor coherencia y cooperación nos hemos dejado guiar por 
dos principios. En primer lugar, en aras de la eficiencia y la eficacia, el Banco ha procurado 
colaborar estrechamente con los asociados pertinentes, delegando en ellos tareas y decisiones en 
las esferas en que tienen ventajas comparativas. En segundo término, en el plano nacional, donde 
la necesidad de coherencia y cooperación es mayor, el Banco ha hecho hincapié y ha adoptado el 
principio de que todos los asociados deben seguir las estrategias establecidas por el propio país. 

44. A partir de la reunión de Monterrey, el Banco ha puesto aún más empeño en la coherencia 
y la cooperación. A petición del Directorio Ejecutivo, el personal llevó a cabo un inventario 
detallado de nuestras principales asociaciones y lo plasmó en un documento titulado Coherence, 
Coordination and Cooperation among Multilateral Organizations (SecM2003-0112), 
recientemente analizado por los Directores Ejecutivos. Como en él señala, se ha logrado avanzar en 
muchos frentes:  

• Hemos ido concretando paso a paso la visión de una mayor asociación entre el Banco y el 
Fondo que Horst Köhler y yo trazamos en septiembre de 2000. Hemos profundizado nuestra 
cooperación en apoyo a los programas nacionales a través de los documentos de estrategia de 
lucha contra la pobreza (DELP) y la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países 
pobres muy endeudados (PPME), y más recientemente, utilizando el marco concertado para 
orientar nuestra colaboración en los países de ingreso mediano. En las cuestiones temáticas, 
hemos incrementado nuestra colaboración en las tareas, normas y códigos correspondientes 
al sector financiero, así como respecto de la norma ALD/LFT. Además, hemos ampliado esta 
mayor colaboración a nuevas esferas concertando un nuevo marco de colaboración mutua y 
con los países miembros en cuestiones relativas al gasto público5. 

• Hemos continuado fortaleciendo nuestras asociaciones con los otros bancos multilaterales de 
desarrollo (BMD). En mi nota para la reunión del Comité de hace un año, presenté un 
informe detallado sobre el progreso alcanzado en esta cuestión, y recientemente enviamos a 
los directorios de los BMD un informe conjunto titulado “Update on Progress in MDB 
Collaboration”. El año pasado comenzamos a colaborar en cuestiones relativas a la eficacia 
en términos de desarrollo, realizando, entre otras actividades, un seminario sobre la 

                                                 
5 Bank/Fund Collaboration on Public Expenditure Issues (SecM2003-0077), 27 de febrero de 2003. 
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cuantificación, el seguimiento y la gestión orientada a los resultados copatrocinado por 
ambas instituciones el verano pasado; avanzamos en la coordinación de nuestras estrategias 
de asistencia a los países y las estrategias de los correspondientes bancos regionales, y 
logramos buenos progresos en el programa de armonización, en particular en el Foro de alto 
nivel sobre la armonización que se llevó a cabo en Roma en el mes de febrero y fue 
patrocinado conjuntamente por los BMD.  

• Dada la vital importancia del comercio para el desarrollo, estamos aumentado la 
colaboración con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, además, hemos creado 
un nuevo Departamento de Comercio en el Banco. El próximo mes, en nuestros discursos 
ante el Consejo de la OMC, el Director Gerente del FMI y yo nos referiremos a las medidas 
que estamos adoptando conjuntamente con esa Organización para lograr una mayor 
coherencia entre nuestras instituciones, en particular en apoyo del Programa de Doha para el 
Desarrollo.  

• Tomando como base la colaboración en los preparativos para la reunión de Monterrey, 
hemos prestado especial atención a la colaboración del Banco con las Naciones Unidas y 
con los organismos de Naciones Unidas. A partir de Monterrey, hemos concentrado nuestros 
esfuerzos en colaborar en el programa de los objetivos de desarrollo del milenio. Para que la 
colaboración sea eficaz se requerirá el esfuerzo constante de ambas partes, pero hemos 
convenido en que las Naciones Unidas tomarán la iniciativa en materia de seguimiento de los 
países y en el plano mundial, y el Banco y el Fondo lo harán respecto del seguimiento de las 
políticas y las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y la 
coordinación del apoyo a los DELP. 

• Por último, también hemos forjado una sólida asociación con la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Comité de Asistencia para el Desarrollo 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (CAD/OCDE). La asociación 
con el CAD es fundamental para lograr que la ayuda sea más eficaz, mientras que la 
asociación con la OCDE ofrece considerables beneficios en términos de sinergias, pues ésta 
es un centro de conocimientos y especialización de los países industriales sobre muchas de 
las cuestiones estructurales y sociales que el Banco está tratando con los países en desarrollo. 

Pese a estos pasos positivos, debo reconocer que sólo podremos superar los obstáculos que 
dificultan el camino hacia los objetivos de desarrollo de Monterrey si logramos profundizar 
nuestra colaboración con las principales instituciones multilaterales y lo hacemos de una manera 
que asegure una total coherencia. Con ese fin proponemos formular un mecanismo de 
seguimiento más sistemático del progreso y de las esferas de atención prioritaria, sobre el cual 
presentaremos un informe al Directorio y al Comité para el Desarrollo antes de la próxima 
reunión.  

IV.  Conclusión 

45. El marco de acuerdos, compromisos y responsabilidades mutuas del Consenso de 
Monterrey permite abrigar la esperanza concreta de que se redoblarán los esfuerzos para reducir 
la pobreza en el mundo y para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Como ha 

16 



convenido el Comité en sus dos últimas reuniones, ahora queda por realizar la tarea, nada fácil, 
por cierto, de su ejecución.  

46. Estoy convencido de que el Comité para el Desarrollo puede y debe desempeñar un papel 
fundamental para impulsar el proceso. El Temario de esta reunión incluye tres aspectos 
importantes de esa función: efectuar el seguimiento del progreso alcanzado en la aplicación de 
los compromisos normativos concertados en Monterrey; tratar las cuestiones relativas a la 
representación y el buen gobierno, y lograr coherencia y asociaciones sólidas entre el Banco, el 
Fondo y las otras organizaciones multilaterales que participan en la empresa. 
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Anexo 1 

Colaboración para aumentar la eficacia de la ayuda 

Introducción 

1. La adopción de los objetivos de desarrollo del milenio, la Conferencia de Monterrey 
sobre la Financiación para el Desarrollo, el acuerdo de Doha sobre una ronda de negociaciones 
comerciales del desarrollo y la Cumbre de Johannesburgo son ejemplos de que la comunidad 
internacional se está comprometiendo más firmemente a promover el desarrollo. Allí se llegó al 
consenso sobre la necesidad de plantear la lucha contra la pobreza en tres frentes: mejores 
políticas y resultados nacionales, mayor acceso al mercado y ayuda más cuantiosa —y más 
eficaz— a los países en desarrollo. 

2. Los donantes también han prometido aumentar su apoyo a los países en desarrollo que 
adopten reformas y políticas acertadas, y varios donantes de la OCDE han anunciado un aumento 
considerable del volumen de la ayuda. El compromiso de los donantes de reducir la protección 
comercial ha aumentado la coherencia de las políticas sobre el comercio y sobre la ayuda. Ahora 
debemos realizar un esfuerzo concertado para mejorar su calidad y eficacia.  

3. El acuerdo alcanzado por el CAD en 2001 de desvincular la asistencia oficial para el 
desarrollo destinada a los países menos adelantados marca un hito importante. Posteriormente, 
un reciente comunicado del Consejo de Ministros de la OCDE, el Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) y el Comité para el Desarrollo han tratado de aumentar la eficacia de la ayuda. 
En el comunicado de septiembre de 2002 se hace hincapié en “la mejor coordinación y 
cooperación entre los asociados dedicados al desarrollo y… la adaptación eficaz del apoyo de 
los donantes a las estrategias nacionales”. Una parte importante de este programa —mejorar la 
armonización de las políticas, los procedimientos y las prácticas operacionales de los donantes— 
fue el tema central del Foro de alto nivel que se llevó a cabo en Roma en febrero de 2003. 

4. En este Anexo se describen las principales iniciativas y el progreso alcanzado en el 
programa relativo a la eficacia de la ayuda mundial, dentro del marco común concertado por los 
organismos para el desarrollo respecto de la eficacia de la ayuda. El marco establece tres niveles 
para la eficacia de la ayuda: a) el plano estratégico de las medidas de los donantes (“hacer lo que 
hay que hacer”), b) el nivel de los instrumentos y procesos de ejecución (“hacer las cosas bien”), 
y c) las medidas para fortalecer la aplicación práctica en el terreno. 

A.  Medidas en el plano estratégico: 

5. Mejor asignación de la ayuda. Actualmente existe amplio consenso en que sólo se 
destinará ayuda de gran magnitud a los países con antecedentes de buen desempeño que estén 
comprometidos con la reforma. Desde la guerra fría, la asignación de la ayuda ha mejorado 
considerablemente —se destina cada vez más a los países “que lo merecen”— y en 
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consecuencia, su contribución a la lucha contra la pobreza se ha triplicado6. Sin embargo, todos 
los donantes aún tienen la posibilidad de canalizar su ayuda más estrictamente a los países con 
buenas políticas e instituciones. 

6. Adaptación de la asistencia de los donantes a estrategias de lucha contra la pobreza 
promovidas por los propios países7. Para ello, cada proyecto o programa de los donantes debe 
encajar con la propia estrategia del país, y estar vinculado, a su vez, con resultados identificados 
en materia de alivio de la pobreza y respecto de los objetivos de desarrollo del milenio. Una 
encuesta realizada recientemente por el Banco Mundial reveló que en muchos países existen 
elementos de adaptación, aunque los donantes han adoptado medidas en muy pocos8. La 
adaptación al DELP no se ha conseguido “sustancialmente” en ninguna parte. En lo que se 
refiere a los sectores, la adaptación entraña un acuerdo entre el gobierno y los donantes respecto 
de la estrategia sectorial, los marcos normativos, los requisitos presupuestarios y de inversión, el 
alcance geográfico de los programas, los resultados deseados y los puntos de referencia para 
medir los progresos alcanzados, en el cual los donantes proporcionan los fondos para ampliar el 
alcance del programa. En el futuro, el CAD tiene previsto examinar la asistencia bilateral en el 
marco de las estrategias de lucha contra la pobreza con las cuales el país se identifica 
plenamente; con ese propósito estudiará las actividades en curso y los instrumentos y 
modalidades que se estén empleando, a fin de localizar nuevas prácticas recomendables. 

7. Apoyo a los presupuestos de los países. Cuando las prioridades de un país en materia de 
gastos son adecuadas y se considera que la ejecución del presupuesto es correcta, algunos 
donantes han decidido dar apoyo al programa general de desarrollo del país a través del 
presupuesto nacional o sectorial. En muchos otros casos, sin embargo, es probable que los 
proyectos individuales sigan siendo importantes para transferir conocimientos y prácticas 
óptimas. En este sentido, “apoyo al presupuesto” significa que todos los proyectos financiados 
por donantes deberían registrarse en las cuentas fiscales y contabilizarse como partidas 
recurrentes o de presupuesto de capital. El apoyo de los donantes a programas fuera del 
presupuesto nacional debilita la gestión fiscal de los países.  

B.  Instrumentos y procesos de ejecución 

8. Calidad de la ayuda: previsibilidad, sostenibilidad y flexibilidad del financiamiento de 
los donantes. El apoyo sostenido a los programas de desarrollo durante un período de tiempo 
                                                 
6  Ian Goldin, Halsey Rogers y Nicholas Stern, The Role and Effectiveness of Development Assistance: Lessons from World 

Bank Experience, Economía del Desarrollo, Banco Mundial, 2002; y David Dollar y Lant Pritchett, Assessing Aid: What 
Works, What Doesn’t and Why, Informe del Banco Mundial sobre investigaciones relativas a las políticas de desarrollo 
(Nueva York: Oxford University Press, 1998). 

7  De acuerdo con el uso actual, esta “adaptación” trata de corregir la fragmentación de la ayuda que se produce cuando cada 
donante lleva a cabo sus propios programas y proyectos, y significa que los donantes colaboran entre sí y en el marco de las 
estrategias impulsadas y protagonizadas por cada país. La “armonización” hace referencia a la eficacia de la ayuda, en 
particular a la coherencia en los requisitos institucionales y los instrumentos y prácticas operacionales de toda la comunidad 
de donantes (incluyendo otro aspecto de la eficacia). 

8 Comprehensive Development Framework: Meeting the Promise? Early Experience and Emerging Issues”  
(SecM2001-0529/1), 27 de septiembre de 2001; Comprehensive Development Framework: Roundtables on Latin American 
Middle-Income Country Experience Lessons and Implications (OM2002-0094), 11 de septiembre de 2002, e “International 
Partners: Aligning their Work with the PRSP, A Preliminary Assessment”, Banco Mundial, Políticas de Operaciones y 
Servicios a los Países, Secretaría del Marco Integral de Desarrollo, 7 de mayo de 2002. En la misma encuesta también se 
presentan análisis e informaciones sobre la armonización de los procedimientos operacionales y la colaboración en el plano 
nacional.  
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adecuado —a diferencia de las intervenciones esporádicas y orientadas a un proyecto— 
contribuye a la coherencia y a la previsibilidad y sostenibilidad de los programas de los donantes. 
Se necesitan, además, instrumentos de financiamiento más flexibles para respaldar los enfoques 
basados en los resultados (por ejemplo, financiamiento de los costos locales o de los costos 
ordinarios, o apoyo presupuestario). La mejora de nuestros instrumentos de financiamiento es un 
desafío todavía pendiente. Muchos de los donantes de la iniciativa Educación para Todos se 
niegan a proporcionar financiamiento recurrente o apoyo presupuestario. En los próximos meses 
el Banco Mundial llevará a cabo un examen de las políticas relativas a los gastos aceptables. 

9. Desvinculación de la ayuda. Con el fin de fomentar la eficacia de la ayuda y fortalecer el 
buen gobierno, en 2001 la Reunión de Alto Nivel del Comité de Asistencia para el Desarrollo 
(CAD) acordó desvincular la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) destinada a los países 
menos adelantados (PMA). Desde entonces, todos los miembros del CAD han tomado las 
medidas necesarias, y muchos han superado los objetivos establecidos: en enero de 2002, el 75% 
de toda la AOD bilateral a los PMA estaba desvinculada. La mayor capacidad del país receptor 
para gestionar las adquisiciones relacionadas con la ayuda es un beneficio adicional importante 
de esa desvinculación, ya que la mayor eficiencia en las adquisiciones permite obtener 
considerables ahorros. El proceso de mesa redonda sobre adquisiciones organizado 
conjuntamente por el CAD y el Banco Mundial (que comenzó en enero de 2003) tiene por objeto 
colaborar con los países en la creación de sistemas de adquisición más sólidos, que a su vez 
permitan armonizar los requisitos de los donantes.  

10. Armonización de las políticas, los procedimientos y las prácticas operacionales. El plan 
de acción en materia de armonización, con un calendario predeterminado, solicitado por el 
Comité para el Desarrollo en abril de 2001, y en cuya ejecución colaboraron el Grupo de estudio 
del CAD/OCDE y los grupos técnicos de los bancos multilaterales de desarrollo, se había 
completado en gran medida para fines del año pasado. Como resultado de esa labor se formuló 
un conjunto de normas y prácticas recomendadas en materia de gestión y prestación de la ayuda. 
Estos instrumentos y productos de armonización abarcaban la adaptación de la asistencia de los 
donantes a las estrategias de lucha contra la pobreza de los países, el análisis por países, la 
gestión financiera, las adquisiciones, la evaluación ambiental, la presentación de informes y el 
seguimiento, en relación con el presupuesto, los sectores, los proyectos y la asistencia técnica. 
Viet Nam, Etiopía y Jamaica fueron los primeros países en probar varios de estos elementos a 
través de un proceso experimental organizado que se inició en el Banco Mundial y contó con el 
apoyo de los bancos regionales de desarrollo y los asociados bilaterales. El estudio sobre las 
prácticas recomendadas, la experiencia piloto, la experiencia actual en otros países y los tres 
seminarios regionales sobre armonización realizados en enero en Hanoi, Addis Abeba y 
Kingston, junto con dos informes resumidos sobre armonización, hicieron posibles los resultados 
del Foro de alto nivel que se llevó a cabo en Roma el 24 y 25 de febrero de 2003.  

11. Los jefes de las instituciones bilaterales y multilaterales de desarrollo y los representantes 
del FMI, otras instituciones financieras multilaterales y 28 países asociados asumieron 
importantes compromisos, algunos de ellos verdaderamente innovadores, en la declaración final 
del Foro —la Declaración de Roma— cuyo eje es la adopción de medidas basadas en la labor 
técnica realizada para mejorar la gestión y la prestación de la ayuda en las instituciones y en el 
plano nacional. En la Declaración se expresa, además, que se reforzarán los mecanismos 
existentes a través de los cuales el grupo puede ejercer presión moral para que se cumplan los 
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compromisos asumidos, inclusive con la participación del país asociado. Con el objeto de 
mantener el impulso político relativo al programa de ejecución de la armonización, se ha previsto 
la celebración de un segundo Foro de alto nivel a principios del año 2005.  

C.  Prácticas de ejecución sobre el terreno 

12. Mejor coordinación de los programas nacionales sobre el terreno. El compromiso 
asumido por las más altas instancias de los donantes respecto de la adaptación y armonización 
estratégicas no ha podido concretarse fácilmente sobre el terreno. En algunos casos, faltan 
incentivos para modificar la conducta concreta de los donantes; en consecuencia, los esfuerzos 
por simplificar los programas han contribuido a multiplicar el número de condiciones impuestas 
por los donantes, pues cada uno de ellos suma sus propias condiciones específicas a las 
concertadas previamente. En otros, será necesario modificar los requisitos de presentación de 
informes y las políticas que se aplican en la “sede” de los donantes para hacer posible la 
armonización de proyectos concretos sobre el terreno, como se indica en el documento SPA 
Review of Experience.  

13. La coordinación en el plano nacional: un programa inconcluso. Este hecho parece 
indicar que debemos encontrar la mejor manera de aumentar la coordinación sobre el terreno. 
Las reuniones de los consorcios de donantes y los grupos de ayuda han permitido una mayor 
coherencia en el plano macroeconómico y han contribuido a corregir los déficit de 
financiamiento en general. En lo que se refiere a las prioridades sectoriales en materia de 
inversión y proyectos y a la política sectorial, la coordinación es más limitada. La experiencia 
acumulada en los 10 países donde se están adoptando iniciativas piloto y de puesta en práctica de 
la armonización permitirá extraer importantes enseñanzas respecto de la coordinación sobre el 
terreno, que se podrán difundir ampliamente. La coordinación en el plano nacional es un tema 
permanente en los exámenes colegiados del CAD.  

Próximos pasos 

14. La eficacia de la ayuda es una parte importante y difícil del programa global que ofrece la 
posibilidad de multiplicar el impacto de la asistencia de los donantes. Aunque deberán adoptarse 
muchas medidas de alcance nacional, para respaldar el progreso sobre el terreno habrá que 
entablar un diálogo de alcance mundial sobre la adaptación, la armonización y los instrumentos 
estratégicos para mejorar la calidad de la ayuda. Deberíamos seguir fijando metas y procurando 
obtener resultados que mejoren nuestro desempeño colectivo e individual. A continuación se 
recogen los principales acontecimientos de los próximos meses y los elementos esenciales del 
programa de trabajo: 

• En la reunión del Comité para el Desarrollo que se realizará el 13 de abril los 
ministros mantendrán un debate sobre los progresos mundiales en la ejecución del 
programa de Monterrey. 

• Debate en la Reunión de Alto Nivel del CAD el 22 y 23 de abril. 
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• Estudio del CAD para formular términos de referencia que permitan adaptar la ayuda 
a las estrategias, procedimientos y capacidades de cada país, y mejorar la prestación 
de la ayuda.  

• Los grupos de estudio interinstitucionales difundirán permanentemente los 
conocimientos para lograr un mayor grado de coherencia en los enfoques basados en 
los resultados.  

• El CAD continuará ocupándose de la desvinculación de la ayuda y, mediante el 
proceso de mesa redonda sobre adquisiciones en el que participan el CAD y el Banco 
Mundial, tratará de consolidar sistemas de adquisiciones que permitan a los donantes 
armonizar sus procedimientos. 

• Difusión de la Declaración de Roma a todo el personal de las instituciones donantes, 
las oficinas en los países y los otros asociados dedicados al desarrollo en los países 
asociados. 

• El CAD/OCDE y los bancos multilaterales de desarrollo comenzarán a aplicar las 
normas y principios de prácticas recomendadas, concertarán indicadores cualitativos 
y cuantitativos para medir el progreso y llegarán a un mutuo acuerdo sobre los 
mecanismos de seguimiento adecuados. 

• La dirección del Banco Mundial y los equipos a cargo de los países analizarán las 
medidas concretas para instar a los países asociados a formular planes de acción 
nacionales de armonización, establecer en qué esferas el Banco tiene una ventaja 
comparativa y proporcionar apoyo en las mismas. 
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Anexo 2 

Iniciativa para los países pobres muy endeudados:  
cuestiones relativas a la participación de los acreedores 

1. En septiembre, el Comité para el Desarrollo solicitó que el personal del Banco y el del 
Fondo realizara una nueva evaluación de las cuestiones relativas a la participación de los 
acreedores, incluidos los litigios de los acreedores y el alivio de la carga de la deuda entre 
distintos PPME. Los Directorios de ambas instituciones analizaron en marzo un informe sobre 
esas cuestiones. A continuación se recogen las principales conclusiones de ese informe. 

2. Participación de los acreedores. La participación en la Iniciativa para la reducción de la 
deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) ha sido muy notable: más del 99% de los 
acreedores multilaterales y 100% de los acreedores bilaterales oficiales del Club de París 
(100%). La participación de los acreedores bilaterales oficiales que no forman parte del Club de 
París ha mejorado, pero 23 países no se han sumado a la Iniciativa. Por último, la participación 
de los acreedores comerciales es aún un reto para la ejecución satisfactoria de la Iniciativa. El 
principal medio con que se cuenta para propiciar la participación de los acreedores renuentes es 
la persuasión moral, ya que el marco de la Iniciativa para los PPME no es legalmente obligatorio.  

3. Litigios de los acreedores. Algunos acreedores no participantes (salvo uno, todos 
acreedores comerciales) han incoado procedimientos judiciales contra los PPME deudores para 
recuperar sus acreencias pendientes de reembolso. En algunos casos, los países pobres muy 
endeudados han cancelado su deuda con esos acreedores comerciales (y renunciado al alivio de 
la carga de la deuda) debido a un litigio o a su inminencia, el deseo de no perturbar una relación 
comercial o el temor a perder activos productivos ofrecidos como garantía de la deuda. En otros 
casos, los acreedores no participantes vendieron sus acreencias con descuento en el mercado 
secundario a fondos de inversiones en instrumentos de deuda en dificultades y otras entidades 
similares que posteriormente intentaron recuperar esas acreencias a través de los tribunales. 
Hasta el momento, el número de juicios y los montos involucrados son relativamente pequeños, 
pero esos procedimientos suelen ser onerosos para los deudores en cuestión. 

4. El personal analizó una propuesta para crear y administrar un fondo fiduciario financiado 
por donantes cuya finalidad sería prestar asistencia a los PPME que deben contratar asesores 
jurídicos a raíz de un litigio. Aunque las autoridades de algunos PPME y algunos donantes 
podrían considerar que la idea de utilizar un fondo fiduciario de asistencia técnica es interesante, 
no resulta claro si este fondo sería eficaz, por sí solo, para desalentar los litigios o si tendría 
algún efecto en el resultado de los mismos. El personal llegó a la conclusión de que la creación o 
administración de un fondo de ese tipo sería incompatible con los principios de neutralidad e 
imparcialidad en las controversias entre miembros y terceros, por los que se guían ambas 
instituciones. El personal propuso brindar asistencia técnica adicional para mejorar la gestión de 
la información sobre la deuda pública, que también sería útil para proteger a los países frente a 
demandas ilegítimas y proporcionaría otra fuente de información sobre los términos y 
condiciones de las demandas impugnadas. 
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5. Otro enfoque analizado por el personal sería modificar las leyes pertinentes de los países 
acreedores y establecer límites para que los acreedores no puedan recibir montos superiores a los 
establecidos en la Iniciativa para los PPME. Por ejemplo, se podrían incorporar modificaciones a 
la legislación de los países miembros para proteger a los PPME frente a juicios o al embargo de 
activos en los casos en que los acreedores intentaran recuperar acreencias superiores al monto 
establecido en el marco de la Iniciativa para los PPME. El personal llegó a la conclusión de que 
posiblemente no habría apoyo suficiente para esas modificaciones, especialmente porque podrían 
tener ramificaciones en las relaciones generales entre los acreedores y deudores dentro del marco 
jurídico del país; además, los montos involucrados para los PPME son relativamente pequeños. 

6. Otra de las maneras en que se podría solucionar la cuestión de las acreencias pendientes 
de reembolso de los acreedores comerciales, así como desalentar la iniciación de litigios, sería 
ampliar y utilizar más activamente el Fondo para la reducción de la deuda de países que sólo 
pueden recibir financiamiento de la AIF. El personal analizará diversas maneras de ampliar y 
modificar ese Fondo para que pueda utilizarse mejor en el marco de la Iniciativa para los PPME 
sin aumentar el riesgo moral. 

7. A corto plazo, la comunidad internacional tendrá que seguir empleando la persuasión 
moral para tratar esta cuestión. Para ello podrían utilizarse los siguientes medios: publicar los 
nombres de los acreedores que inicien litigios para recuperar sus deudas, seguir incluyendo las 
cuestiones relativas a los litigios de acreedores en forma destacada en los informes periódicos 
sobre la labor realizada, e instar a los gobiernos de los países donde residen esos acreedores a 
que actúen de igual modo. La atención permanente de la comunidad internacional podría 
convencer a esos acreedores de que es mejor no emprender acciones legales contra los PPME. 

8. Solución de las deudas entre los propios PPME. El costo del alivio de la carga de la 
deuda, en el marco de la Iniciativa, para los PPME acreedores de los 26 PPME que han llegado 
al punto de decisión asciende a US$143,3 millones en valor neto actualizado de 2001. Estos 
costos están concentrados en unos pocos casos: alivio de la carga de la deuda de Honduras a 
Nicaragua; de Angola a otros PPME; de Côte d’Ivoire a Burkina Faso, y de Tanzanía a Uganda. 
En muchos casos, las disputas sobre cuestiones técnicas han retrasado la solución. A solicitud de 
las partes involucradas, el personal puede proporcionar asistencia técnica para que los acreedores 
y deudores logren solucionar entre sí esas diferencias técnicas. En los casos en que resulta difícil 
proporcionar alivio de la carga de la deuda en el marco de la Iniciativa debido a las limitaciones 
financieras de un PPME acreedor, un fondo fiduciario financiado por donantes sería una de las 
maneras en que se podría mejorar la participación. El Banco se ha comprometido a analizar la 
viabilidad de ese posible fondo y compararlo con otras opciones disponibles. 
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