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INTENSIFICACIÓN DE LA LABOR DEL GRUPO DEL BANCO 
CON RESPECTO AL BUEN GOBIERNO Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

RESUMEN 

1. El presente documento responde a la solicitud hecha por el Comité para el Desarrollo de 
preparar un documento en el que se expusiera la estrategia del Grupo del Banco Mundial para 
poner más énfasis en el buen gobierno y la lucha contra la corrupción como parte integral de su 
labor orientada a reducir la pobreza y promover el crecimiento. También responde a la exigencia 
cada vez mayor por las partes interesadas de todo el mundo de desarrollar una labor relativa a la 
función de gobierno y contra la corrupción.  

2. Gobierno y corrupción. Mal gobierno y corrupción no son sinónimos. La función de 
gobierno se refiere a la manera en que los funcionarios e instituciones públicos adquieren y 
ejercen la autoridad para determinar las políticas públicas y suministrar bienes y servicios 
públicos. La corrupción es un aspecto importante de una gestión de gobierno deficiente y puede 
consistir en el abuso de un cargo público en beneficio personal; la corrupción también puede 
ocurrir entre agentes del sector privado. 

3. Finalidad de la labor relativa al buen gobierno. La promoción del buen gobierno, tarea 
en que la lucha contra la corrupción constituye un aspecto, debe entenderse en el marco de la 
misión fundamental del Banco de ayudar a los países a reducir la pobreza. A diario, en todo el 
mundo hay gente pobre que no puede acceder a los dispensarios de salud, las escuelas u otros 
servicios esenciales porque los sistemas públicos no responden a sus necesidades o porque esas 
personas no pueden o no están dispuestas a pagar sobornos. A menudo, cuando existe corrupción 
y la gestión de gobierno es deficiente, los recursos que deberían impulsar el crecimiento 
económico y crear oportunidades para los pobres a fin de que puedan superar la pobreza acaban 
enriqueciendo a élites corruptas. En algunos casos, la corrupción y una gestión de gobierno 
extremadamente deficiente han contribuido a la desintegración financiera y económica, la 
alienación pública e incluso a la violencia y el fracaso de los Estados, y producido consecuencias 
desastrosas para los pobres. Por lo tanto, para ayudar a los pobres a superar la pobreza y a los 
países a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), es fundamental mejorar la 
gestión de gobierno y reducir la corrupción. 

4. Además de su mandato de reducir la pobreza para promover el desarrollo, tarea en la que 
el buen gobierno y la lucha contra la corrupción son fundamentales, el Banco también tiene una 
obligación fiduciaria, establecida en su Convenio Constitutivo, de asegurar que sus recursos se 
utilicen para los fines previstos. Los fondos de asistencia corren peligro cuando existe corrupción 
y una mala gestión de gobierno, y tanto los donantes como los receptores de la ayuda quieren 
tener la seguridad de que ésta será protegida. De conformidad con el espíritu del marco de 
responsabilidad compartida del Consenso de Monterrey, los países que mejoran la gestión de 
gobierno y reducen la corrupción merecen que se intensifique la asistencia para alcanzar los 
ODM. El Banco y la comunidad del desarrollo en general no son en ningún caso los únicos que 
ven las terribles consecuencias de una mala gestión de gobierno y de la corrupción. Muchos 
dirigentes de países en desarrollo hacen llamamientos a terminar con la corrupción. En medida 
creciente, en todo el mundo se exigen gobiernos más responsables y transparentes.  

5. El objetivo principal de la labor del Grupo del Banco relativa a la función de gobierno es 
ayudar a consolidar Estados e instituciones capaces y responsables que puedan elaborar y poner 
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en práctica políticas acertadas, suministrar servicios públicos, establecer las reglas para el 
funcionamiento de los mercados, y controlar la corrupción, y de esa manera ayudar a reducir la 
pobreza. El comportamiento del Estado y de otras partes interesadas fundamentales, como el 
sector privado y el sector financiero, determina la calidad de la función de gobierno y repercute 
en los resultados en términos de desarrollo. Por ejemplo, una regulación excesiva aumenta el 
costo de hacer negocios y brinda oportunidades para la corrupción. En cambio, la introducción 
de reformas orientadas a racionalizar el papel del Estado, reducir la burocracia y promover la 
competencia pueden contribuir a fortalecer las empresas, crear más puestos de trabajo y mejorar 
los servicios. En todo el mundo, los gobiernos están tratando de mejorar la función de gobierno y 
de frenar la corrupción, y piden apoyo y aprenden de la experiencia internacional para elaborar y 
poner en práctica complejos programas de reforma, crear coaliciones a favor de las reformas y 
hacer un seguimiento de su impacto. Las instituciones de desarrollo tienen la oportunidad y la 
responsabilidad de prestarles a ayuda, y el Banco responde a esa solicitud mediante la 
intensificación de su labor en este ámbito, como se expone en el presente documento. 

6. Lecciones aprendidas de la experiencia. La estrategia reforzada del Banco relativa al 
buen gobierno y la lucha contra la corrupción se apoya en más de 10 años de experiencia 
internacional de trabajo con los países, los donantes y asociados de la sociedad civil. A 
continuación se señalan las principales lecciones aprendidas: 

• Muchas investigaciones muestran que, en el largo plazo, el buen gobierno y el control 
de la corrupción producen grandes dividendos para el desarrollo: ambos aspectos se 
asocian con un crecimiento sólido, una menor desigualdad de ingresos y tasas de 
mortalidad infantil y de analfabetismo más bajas, un aumento de la competitividad de 
los países y condiciones más propicias para la inversión, y una mayor capacidad de 
recuperación del sector financiero. Las investigaciones también indican que los 
proyectos de asistencia obtienen mejores resultados cuando existe una buena gestión 
de gobierno. 

• Las reformas institucionales pueden surtir efecto, sobre todo cuando existe el 
compromiso de las autoridades nacionales y apoyo para los promotores de reformas a 
nivel local. Por lo tanto, los programas del Banco deben trabajar en estrecha 
colaboración con los promotores de las reformas en el gobierno y con diversas partes 
interesadas. 

• Los problemas de gestión de gobierno son muy distintos de un país a otro; por lo 
tanto, en cada uno de ellos se deben aplicar distintas estrategias, las que deben basarse 
fundamentalmente en los conocimientos locales, la innovación en el terreno y una 
amplia colaboración con los grupos de representados a nivel local. 

• Incluso cuando las oportunidades de introducir reformas de gobierno a nivel nacional 
son limitadas, éstas pueden abrirse paso a nivel local. En algunos casos, ello puede 
ocurrir mediante reformas para aumentar la participación de las bases, tales como el 
desarrollo impulsado por la comunidad, sobre todo cuando también se apoya el 
fortalecimiento de la capacidad y el aumento de la responsabilidad de los gobiernos 
locales. 

• A pesar de los progresos en la lucha contra la corrupción administrativa, la arraigada 
corrupción política o sistémica —que incluye el vínculo entre el dinero y la política, 
así como la apropiación de instituciones del Estado por algunos intereses poderosos—
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es un problema más difícil de abordar. En estos casos, las intervenciones tradicionales 
con respecto a la gestión del sector público se deben complementar con reformas para 
aumentar la transparencia y otras reformas conexas, y una labor más amplia con las 
empresas multinacionales, el sector privado nacional y el sector financiero.  

• La burocracia en materia de regulación y la existencia de empresas públicas 
ingobernables se asocian con una mala gestión de gobierno y la corrupción. De un 
sector privado pujante, abierto y competitivo puede surgir una enérgica exigencia de 
mejorar la gestión de gobierno. 

• Es fundamental mejorar la rendición de cuentas, sobre todo por parte de las 
autoridades de gobierno frente a sus ciudadanos. Para ayudar, el Banco puede 
complementar su labor de fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos brindando 
apoyo a instituciones ajenas al gobierno central, tales como la asamblea legislativa, la 
sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los medios de 
información y las comunidades locales, en colaboración con otros donantes. Estas 
lecciones también señalan la necesidad de que el Banco destaque personal en el 
terreno para que trabaje de cerca con los gobiernos, comparta las mejores prácticas y 
amplíe los grupos de participantes que tienen la experiencia para aportar soluciones 
innovadoras a los problemas relacionados con la gestión de gobierno.  

Todas estas lecciones ponen de manifiesto la necesidad de que el Banco realice una intensa labor 
sobre el terreno y adopte una perspectiva a largo plazo en la que se reconozca que la reforma de 
la función de gobierno es una tarea continua y que varía considerablemente de un país a otro. Lo 
importante es que las tendencias muestren constantes mejoras a lo largo del tiempo, y eso debe 
constituir la base para evaluar el impacto. 

7. Iniciativas del Banco. En años recientes, el Grupo del Banco ha participado en 
programas o iniciativas piloto a nivel nacional, sectorial y de los proyectos en la mayoría de los 
ámbitos analizados, en los que con frecuencia ha primado la innovación sobre el terreno. Muchas 
iniciativas han dado buenos resultados, pero otras no, y en términos generales, su aplicación y 
resultados concretos no han sido sistemáticos en todos los países. Además, los esfuerzos de los 
donantes no han sido uniformes, lo que ha enviado señales mixtas y menoscabado la eficacia. En 
general, recientemente algunos países han mostrado mejoras en la gestión de gobierno y la lucha 
contra la corrupción, pero en otros, la situación se ha deteriorado, y a nivel mundial no se ha 
avanzado lo suficiente.  

8. Necesidad de una estrategia reforzada. La falta de uniformidad de los resultados 
obtenidos al abordar los problemas de gestión de gobierno y corrupción pone de manifiesto la 
necesidad de aplicar una estrategia más enérgica al respecto. Al recoger las enseñanzas de la 
experiencia e incorporarlas en una estrategia reforzada, el objetivo del Banco es intensificar su 
labor relativa a la gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción de tal manera de asegurar 
que estas cuestiones se aborden de manera más sistemática y coherente en todos los países, y 
lograr así mejoras cuantificables y demostrables. Para el Banco, una estrategia más enérgica 
también significa examinar la dotación de personal, las destrezas y conocimientos necesarios y 
los incentivos para los directivos y el personal, y hacer esfuerzos para intensificar su labor en el 
terreno y con los países asociados en actividades relacionadas con la gestión de gobierno y la 
lucha contra la corrupción. 
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9. La estrategia del Grupo del Banco. Muchos gobiernos están tomando la iniciativa y 
asumiendo un papel protagónico en la promoción del buen gobierno y la lucha contra la 
corrupción, mientras que otros le están dando menos prioridad. La estrategia del Grupo del 
Banco consiste en ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a determinar sus propias 
prioridades para mejorar la función de gobierno teniendo en cuenta los problemas particulares 
que enfrenta cada uno de ellos, y a elaborar y poner en práctica programas que respondan a esas 
prioridades de una manera eficaz y sostenible en el largo plazo. En la estrategia se adopta un 
planteamiento integral que comprende una labor a nivel nacional, mundial y de las operaciones 
orientada a reforzar e integrar las medidas que permitan mejorar la gestión de gobierno y 
combatir la corrupción, así como el despliegue de la gama completa de actividades del Grupo del 
Banco con el objeto de ayudar a los países asociados a lograr resultados demostrables para 
reducir la pobreza en forma sostenida. Como está previsto que el apoyo básico del Banco a los 
países se mantenga en los sectores, la estrategia contempla una mejor integración de las 
cuestiones relativas a la gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción en los programas 
sectoriales, incluidos aquéllos para los sectores privado y financiero. Además, la estrategia tiene 
como objetivo asegurar que en las operaciones del Banco se apliquen las más estrictas normas 
fiduciarias, y que la institución intensifique su labor con una gama más amplia de representados 
e instituciones ajenas al poder ejecutivo del gobierno y ponga más énfasis en la colaboración con 
el sector privado a fin de ayudar a reducir el soborno. 

10. Nivel nacional. Un aspecto central de la labor del Banco consiste en apoyar la 
consolidación de Estados más eficaces y responsables, en colaboración con otras organizaciones 
multilaterales y bilaterales. Las reformas orientadas a mejorar la rendición de cuentas y aumentar 
la transparencia de las instituciones estatales son un aspecto al que los países asociados atribuyen 
cada vez más importancia y por lo tanto, el Banco debe proporcionar asistencia más coherente, 
continua y sistemática a los programas públicos relativos a la gestión de gobierno y la lucha 
contra la corrupción. Para ayudar a los países a asumir un papel más protagónico, el Banco debe 
trabajar en todos los ámbitos del gobierno para diseñar intervenciones eficaces, basadas en las 
mejores prácticas identificadas durante las investigaciones empíricas. En el caso de los 
prestatarios de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), las asignaciones de financiamiento 
continuarán haciéndose conforme al sistema de asignación basada en el desempeño; en el caso de 
los prestatarios del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), las asignaciones 
continuarán reflejando la capacidad crediticia de los países, así como las cuestiones relativas al 
desempeño y la gestión de gobierno. En todos los casos, un objetivo primordial será aplicar a los 
países un tratamiento coherente. 

11. Concretamente, a nivel nacional, la estrategia propone una labor más amplia y profunda 
en el ámbito de la gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción:  

• En las estrategias de asistencia del Banco a los países (EAP), se aplicará un 
planteamiento sistemático y disciplinado para tratar las cuestiones relativas a la 
gestión de gobierno y la corrupción; de esa manera se asegurará que la estrategia sea 
adecuada a los riesgos y desafíos que planteen los problemas de gestión de gobierno y 
la corrupción para el crecimiento y la reducción de la pobreza en el país.  

• En los países donde la gestión de gobierno sea relativamente adecuada y esté 
mejorando, las estrategias del Banco continuarán procurando lograr una mayor 
flexibilidad y adaptación a las necesidades.  
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• En el caso de los países que ofrecen grandes oportunidades, es decir, cuando las 
autoridades nacionales emprenden importantes reformas para mejorar la gestión de 
gobierno y combatir la corrupción, el Banco respaldará tal determinación e 
intensificará rápidamente la asistencia técnica y financiera en el terreno y reconocerá 
públicamente ese acontecimiento tan importante y positivo.  

• En los países donde la gestión de gobierno y la corrupción constituyan graves 
obstáculos para reducir la pobreza y ocupen un lugar destacado entre las prioridades 
nacionales, la estrategia del Banco tendrá como tema principal la gestión de gobierno 
y, en la medida que sea necesario, utilizará equipos especializados en la lucha contra 
la corrupción, asesores en gestión de gobierno destacados en el terreno y planes de 
acción contra la corrupción en los proyectos. En los casos en que el progreso de un 
país dependa de las mejoras en la gestión de gobierno y los avances en la lucha contra 
la corrupción, la formulación y aplicación de la estrategia se apoyarán en estudios de 
diagnóstico en profundidad sobre la situación de la gestión de gobierno en el país, y 
en instrumentos de seguimiento, con inclusión de indicadores de resultados y respecto 
de los cuales se puedan tomar medidas.  

• En los países donde exista un alto riesgo de que la función de gobierno empeore o 
donde la mala gestión de gobierno y la corrupción generalizada obstaculicen el 
desarrollo, las autoridades de gobierno no estén empeñadas en introducir reformas y 
el Banco y el gobierno no logren llegar a un acuerdo acerca de las prioridades, el 
Banco intervendrá en aquellas áreas y sectores donde sea posible adoptar medidas 
adecuadas, probablemente poniendo énfasis en fortalecer la capacidad, atender las 
necesidades básicas de los pobres y colaborar, en el marco de su mandato jurídico, 
con instituciones ajenas al gobierno central. Además, la estrategia puede contemplar 
una fuerte restricción del financiamiento, un cambio hacia actividades no crediticias 
o, lo que es muy inusual, una interrupción del apoyo financiero. En esas 
circunstancias, la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) pueden seguir cumpliendo un papel 
fundamental como asociados en propiciar una política de inversiones socialmente 
responsable, ya que la labor estratégica con el sector privado sigue siendo un 
mecanismo de cambio potencialmente importante en aquellos casos en que las 
condiciones suponen un alto riesgo. 

• En todos los países donde la gestión de gobierno constituya un problema, se prestará 
constante atención a las reformas judiciales, jurídicas, de la gestión de las finanzas 
públicas, las adquisiciones y las auditorías, y se revitalizará la labor con los gobiernos 
en lo que respecta a las reformas de la administración pública y aquéllas destinadas a 
mejorar las instituciones y a aumentar la transparencia. Además, se prestará 
sistemáticamente más atención a la función de gobierno en sectores clave, a la 
consolidación de los gobiernos locales, el aumento de la participación de la 
comunidad, y el fortalecimiento de las instituciones judiciales, las entidades 
fiscalizadoras superiores y otras instituciones oficiales de fiscalización. 

• El Banco actuará con flexibilidad cuando deba responder a un cambio en las 
circunstancias de un país; por ejemplo, podrá modificar la estrategia a medio camino 
si se produce una mejora o un deterioro de la gestión de gobierno.  
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• El Grupo del Banco Mundial, incluidos la CFI y el OMGI, colaborarán más 
estrechamente con el sector privado para abordar el problema de la corrupción. 
Asimismo, continuará intensificando su apoyo para mejorar las condiciones para la 
inversión, mediante el respaldo de reformas en materia de regulación que permitan 
reducir la burocracia, y la promoción de un sector privado competitivo y una mayor 
participación privada en todos los ámbitos de la economía, incluido el sector 
financiero.  

• En el marco de su mandato y en colaboración con otras organizaciones bilaterales y 
multilaterales, el Banco también respaldará iniciativas que promuevan la 
participación y la transparencia, de manera que los ciudadanos puedan acceder a 
información y participar en la formulación de las políticas, la determinación de las 
prioridades del gasto y la prestación de servicios; promoverá la participación de la 
comunidad con el fin de mejorar la gestión de gobierno a nivel local; fortalecerá la 
capacidad de los medios de información, y ampliará la fiscalización de las 
adquisiciones del sector público, las declaraciones de bienes y otras dimensiones 
importantes del desempeño de los gobiernos. El Banco examinará su política sobre 
acceso a la información para aumentar su propia transparencia.  

12. Nivel de los proyectos. A nivel de los proyectos, la estrategia del Banco procura aumentar 
la integridad y el impacto sobre el desarrollo de los proyectos financiados por la institución. Para 
ello se contempla lo siguiente:  

• Incorporar objetivos concretos de buen gobierno y lucha contra la corrupción en los 
programas sectoriales, objetivos que se adaptarán a las características y los riesgos 
particulares de cada sector; 

• Trabajar con los gobiernos para identificar las operaciones que entrañan riesgos y 
asegurar que éstos se mitiguen desde las primeras etapas, y elaborar planes de acción 
contra la corrupción como parte de las operaciones de alto riesgo;  

• Centrar la atención en los aspectos relativos a la calidad fiduciaria durante los 
exámenes de la cartera de proyectos en tramitación y la cartera de financiamiento del 
Banco realizados conjuntamente con los gobiernos; encauzar recursos y prestar 
atención, especialmente durante la etapa de supervisión, a aquellos proyectos que se 
consideran de mayor riesgo; 

• Formar equipos especializados en la lucha contra la corrupción, sobre todo en el 
terreno, para que examinen el diseño de los proyectos, la calificación del riesgo y los 
planes de acción contra la corrupción; junto con los asesores en gestión de gobierno, 
estos equipos también servirán de punto de contacto para el diálogo sobre cuestiones 
pertinentes a estas materias; 

• Mejorar los métodos de diseño y supervisión, así como la supervisión y el 
seguimiento de los proyectos financiados por el Banco mediante la difusión en forma 
transparente de la información sobre los proyectos, en particular los planes de acción 
contra la corrupción; 

• Reforzar las investigaciones de los proyectos financiados por el Banco que realiza el 
Departamento de Integridad Institucional (INT), y cuando se detecten casos de 
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corrupción, sancionar públicamente a las empresas corruptas y promover la rendición 
de cuentas tanto por los gobiernos como en el Banco; 

• Apoyar los esfuerzos que realizan los países para reforzar sus investigaciones y las 
acciones judiciales contra la corrupción, a fin de estrechar la colaboración entre el 
equipo de investigación del Banco y las instituciones contra la corrupción del país 
correspondiente, y 

• En el caso de la CFI y el OMGI, trabajar directamente con el sector privado a fin de 
introducir prácticas éticas en las empresas, alentar a estas últimas a que se sumen a 
coaliciones público-privadas a favor de la reforma y reforzar la idea de que la 
integridad es “beneficiosa para los negocios”. 

13. Nivel mundial. Por último, a nivel mundial, la estrategia procura reforzar las 
asociaciones bilaterales y multilaterales del Grupo del Banco con miras a: 

• Promover una acción coordinada en aquellos casos en que las condiciones sean más 
riesgosas, y armonizar las iniciativas sobre gestión de gobierno y contra la corrupción 
con el FMI, los bancos regionales de desarrollo y otros donantes en áreas tales como 
la gestión de las finanzas públicas, las adquisiciones y el poder judicial;  

• Como parte de un proceso conjunto de reforma de las sanciones emprendido por los 
bancos multilaterales de desarrollo (BMD), armonizar las reglas y procedimientos de 
investigación; intensificar el intercambio de información, y establecer mecanismos 
para reconocer las decisiones en materia de sanciones que adopte cada uno de ellos; 

• Trabajar en estrecha colaboración con el sector privado, la sociedad civil, los jóvenes 
y los medios de información a fin de promover coaliciones a favor del cambio tales 
como la Alianza Mundial en pro de la Integridad, e iniciativas sectoriales como la 
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas y “Hagan público lo que 
pagan”, y al mismo tiempo elevar el costo de los comportamientos corruptos 
mediante una mayor armonización de las sanciones aplicadas por los BMD y a través 
del Programa de revelación voluntaria de información iniciado recientemente por el 
Grupo del Banco; 

• Respaldar la aplicación de importantes convenios internacionales, como la 
Convención Antisobornos de la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, y de iniciativas regionales; 

• Ayudar a aumentar la capacidad de los países para rastrear, congelar y confiscar el 
producto de comportamientos corruptos, por ejemplo, mediante el suministro de 
asistencia técnica para la recuperación de activos, y 

• Colaborar con los países desarrollados, la OCDE y el sector privado para 
proporcionar asistencia técnica contra el lavado de activos, y estrechar la cooperación 
para la restitución de bienes. 

14. La función del Directorio. El Directorio del Banco seguirá cumpliendo una función 
importante en la elaboración de las estrategias para los países, a fin de asegurarse de que éstas 
sean coherentes para todos ellos y continúen teniendo amplio apoyo de la comunidad 
internacional. Si las circunstancias de un país cambiaran de tal manera que se justificara un 
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cambio de estrategia por parte del Banco, se someterá a la consideración del Directorio el 
documento correspondiente. Además, en el caso de todas las EAP que contemplen distintos 
escenarios, en la EAP y en el informe de situación de la EAP de mediados del período se 
continuará señalando claramente cuál de esos escenarios corresponde al país y qué condiciones 
tendrían que darse para cambiar de escenario. Los acontecimientos que se vayan produciendo en 
los distintos países se seguirán analizando en las reuniones del Comité Directivo, y 
oportunamente se presentarán al Directorio las opiniones de la administración acerca de los 
niveles de financiamiento que se consideren apropiados. Además, en su interacción con la 
administración —incluso con respecto a la aprobación de las operaciones financiadas por el 
Banco—, el Directorio dará orientaciones y formulará observaciones con el objeto de afinar la 
presente estrategia. El Directorio seguirá participando en el examen de los distintos proyectos, 
incluidos aquéllos que se hubiesen retrasado por problemas de corrupción. 

15. De cara al futuro. Esta estrategia supone un cambio en la manera en que el Grupo del 
Banco desarrolla sus actividades, cambio que incluye dar incentivos para que los directivos y el 
personal colaboren en forma proactiva, en el terreno, en asuntos relativos a la gestión de 
gobierno. También supone considerar las necesidades de dotación de personal, aptitudes y 
conocimientos, y recursos para funcionar en forma eficaz en lugares donde existan problemas de 
gestión de gobierno, y elaborar un marco de resultados más eficaz, a partir de diversos 
indicadores de resultados agregados y respecto de los cuales se puedan tomar medidas. La 
estrategia pondrá énfasis en la labor de primera línea, para lo cual se aprovecharán los 
conocimientos locales y se trabajará en estrecha colaboración con los países. Se deberá elaborar 
orientaciones en materia de operaciones para el personal, en las que se recojan las innovaciones 
realizadas en el terreno. Dada la complejidad de esta tarea, el Grupo del Banco también tendrá 
que proceder en forma pragmática. Además, se deberá fortalecer las asociaciones con 
instituciones locales tales como las universidades y las ONG a fin de aumentar los conocimientos 
técnicos del Banco y elaborar estrategias comunes. Una vez que el Comité para el Desarrollo 
haya formulado sus orientaciones, se realizarán consultas con diversas partes interesadas (que 
complementarán las primeras consultas realizadas hasta ahora), y los resultados de dichas 
consultas serán comunicados al Directorio. Asimismo, dada la importancia del aprendizaje en 
estas esferas, el Banco continuará respaldando investigaciones sobre las causas y los efectos de 
la gestión de gobierno y la corrupción y su nexo con el crecimiento y el desarrollo. Esta 
estrategia exige innovación y experimentación, y un seguimiento y evaluación rigurosos de los 
resultados, todo ello con el propósito de sacar conclusiones acerca de lo que funciona, lo que no 
funciona, y las razones de ello. 



 

 

INTENSIFICACIÓN DE LA LABOR DEL GRUPO DEL BANCO 
CON RESPECTO AL BUEN GOBIERNO Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
 “Actualmente, la corrupción es una de las principales amenazas para el desarrollo en muchos 
países. La corrupción debilita los sistemas fundamentales, distorsiona los mercados y alienta a 
las personas a utilizar sus habilidades y energías en formas no productivas. A la larga, los 
gobiernos y los ciudadanos sufren las consecuencias en términos de ingresos más bajos [y] 
menor inversión”.  

 – Presidente Paul Wolfowitz, Yakarta, 11 de abril de 2006 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En las Reuniones de Primavera de 2006, el Comité para el Desarrollo convino “en la 
necesidad de mejorar la gobernabilidad en todos los países, contribuir al afianzamiento de 
Estados eficaces con sistemas nacionales sólidos y colaborar para poner en práctica iniciativas 
mundiales de mejora de la gobernabilidad, aumento de la transparencia y refuerzo de la 
exigencia de la buena gestión de los asuntos públicos a nivel de los países, de manera que éstos 
lleguen a identificarse con este cometido”. El Comité solicitó al Banco Mundial que expusiera su 
estrategia con respecto al buen gobierno y la lucha contra la corrupción, con el objeto de 
someterla a consideración durante las Reuniones Anuales de septiembre de 20061. El presente 
documento responde a la solicitud del Comité para el Desarrollo. En él se presenta una estrategia 
integral que supone trabajar a nivel nacional, a nivel de las operaciones financiadas por el Banco 
y a nivel mundial.  

2. Contexto. Reformadores y ciudadanos de todo el mundo exigen gobiernos más 
responsables y transparentes, y tanto en el sector público como en el sector privado ha surgido un 
movimiento mundial contra la corrupción. La mala gestión de gobierno y la corrupción no se dan 
exclusivamente en los países en desarrollo, pero su impacto en la pobreza y el crecimiento de 
esos países es especialmente devastador. A diario, en todo el mundo hay gente pobre que no 
puede acceder a los dispensarios de salud, las escuelas u otros servicios esenciales porque los 
sistemas públicos no responden a sus necesidades o porque esas personas no pueden o no están 
dispuestas a pagar sobornos. A menudo, cuando existe corrupción y la gestión de gobierno es 
deficiente, los recursos que deberían impulsar el crecimiento económico y crear oportunidades 
para los pobres a fin de que puedan superar la pobreza acaban enriqueciendo a élites corruptas. 
Los fondos de asistencia corren los mismos riesgos, y los ciudadanos tanto de los países donantes 
como receptores quieren tener certeza no sólo de que esta asistencia será protegida, sino de que 
marcará una diferencia para mejorar la gestión de gobierno y combatir la corrupción. En algunos 
casos, la mala gestión de gobierno y la corrupción arraigada han contribuido a la desintegración 
financiera y económica, y producido consecuencias desastrosas para los pobres. En situaciones 
extremas, las fallas en la gestión de gobierno pueden traducirse en una alienación generalizada 

                                                 
1  Comunicado del Comité para el Desarrollo, Banco Mundial, Washington, D.C., 23 de abril de 2006. 

Concretamente, el Comité para el Desarrollo pidió que el Banco elaborara “una estrategia amplia... que permita 
ayudar a los países miembros a fortalecer el buen gobierno e intensificar la lucha contra la corrupción. A tal fin, 
el Banco debería estrechar la colaboración con el Fondo, otros bancos multilaterales de desarrollo y los países 
miembros, para asegurar un enfoque coherente, justo y eficaz”.  
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que degenere en violencia y, en algunos casos, lleve al fracaso de los Estados. Por lo tanto, para 
ayudar a los pobres a superar la pobreza y a los países a alcanzar los objetivos de desarrollo del 
milenio (ODM), es fundamental mejorar la gestión de gobierno y reducir la corrupción. 

3. Buen gobierno y reducción de la pobreza. Para que puedan hacer progresos en la lucha 
contra la pobreza, los países necesitan políticas adecuadas, un marco regulador viable para el 
desarrollo de los mercados y del sector privado, y servicios públicos razonablemente eficientes y 
eficaces, todo lo cual depende en gran medida de la eficacia del Estado. Las investigaciones y la 
experiencia han demostrado que la calidad de la gestión de gobierno, incluido el control de la 
corrupción, tiene un impacto significativo en el crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza: en promedio, los países con una mejor gestión de gobierno crecen a un ritmo mayor que 
los que tienen una gestión de gobierno deficiente, y la eficacia de los proyectos financiados por 
el Banco se ve fuertemente disminuida en los países con una mala gestión de gobierno y 
elevados índices de corrupción2. Si no se le pone freno, la corrupción puede destruir una 
economía al menoscabar la legitimidad de las instituciones estatales, asfixiar al sector privado, 
incrementar la desigualdad y perjudicar a la sociedad civil. Por lo tanto, el propósito fundamental 
de la labor del Grupo del Banco Mundial en materia de gestión de gobierno es ayudar a 
consolidar Estados e instituciones capaces, transparentes y responsables que puedan reducir la 
pobreza, promover el crecimiento y frenar la corrupción. 

4. Gobierno y corrupción. Mal gobierno y corrupción no son sinónimos. La función de 
gobierno se refiere a la manera en que los funcionarios e instituciones públicos adquieren y 
ejercen la autoridad para determinar las políticas públicas y suministrar bienes y servicios 
públicos. La corrupción es un aspecto de una gestión de gobierno deficiente y consiste en el 
abuso de un cargo público en beneficio personal. Se abusa de un cargo público cuando un 
funcionario acepta, solicita u obtiene un soborno y cuando agentes privados otorgan u ofrecen 
sobornos para eludir políticas o procedimientos públicos con el propósito de obtener beneficios y 
ventajas competitivas. Asimismo, se abusa de un cargo público a través del favoritismo y el 
nepotismo, el hurto de bienes del Estado o el desvío de ingresos públicos. La corrupción también 
puede ocurrir entre agentes del sector privado, pero interactuar con el sector público y afectar su 
desempeño: por ejemplo, los licitantes que participan en una licitación pública se pueden coludir 
con la intención de estafar al Estado. La corrupción y la función de gobierno también están 
interrelacionadas, ya que la corrupción suele ser un síntoma de una mala gestión y la corrupción 
generalizada puede socavar profundamente la función de gobierno3.  

5. La misión del Banco. La misión primordial del Banco es reducir la pobreza. Existen 
muchas pruebas del nexo entre buen gobierno y alivio de la pobreza, y entre corrupción, gestión 
de gobierno y eficacia de la ayuda4, por lo que el fortalecimiento de la gestión de gobierno y la 
lucha contra la corrupción son esenciales para cumplir esa misión. Promover el buen gobierno y 
combatir la corrupción también están en consonancia con el Convenio Constitutivo del Banco 

                                                 
2  Existe abundante literatura sobre crecimiento y gestión de gobierno; por ejemplo, Jonathan Isham, Daniel 

Kaufmann, y Lant H. Pritchett, “Civil Liberties, Democracy, and the Performance of Government Projects”, 
World Bank Economic Review, Vol. 11, No. 2: 219-422, Washington, D.C., 1997. Véase una lista seleccionada 
de referencias adicionales en el Anexo F.  

3   En el Anexo G se definen los conceptos de gestión (función) de gobierno, corrupción y otros términos conexos. 
4  Véase, por ejemplo, Victoria Levin y David Dollar, Sowing and Reaping: Institutional Quality and Project 

Outcomes in Developing Countries, documento de trabajo sobre investigaciones relativas a políticas de 
desarrollo 3524 del Banco Mundial, Washington, D.C., febrero de 2005. 
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(véase el Recuadro 1). Durante muchos años, la comunidad de donantes prácticamente guardó 
silencio con respecto a estas cuestiones, pero en la última década se ha producido un notorio 
cambio de enfoque. El Grupo del Banco ha venido cumpliendo su función a través de 
investigaciones aplicadas y la elaboración de indicadores y estudios de diagnóstico sobre la 
gestión de gobierno y la corrupción; el diálogo sobre políticas; asistencia técnica, y operaciones 
de financiamiento. La forma en que el Banco y otros donantes desarrollan actividades en países 
con una mala gestión de gobierno ha comenzado a cambiar, aunque ello no ha ocurrido 
sistemáticamente en todos los países.  

6. Tendencias a nivel mundial. La creciente atención a estas cuestiones todavía tiene que 
producir mejoras discernibles en todo el mundo. En algunos países, la situación ha mejorado, 
pero en otros, se ha deteriorado, y en términos generales, el mundo no ha hecho suficientes 
progresos en mejorar la gestión de gobierno y controlar la corrupción5. Si bien en varios países e 
instituciones de economías en desarrollo se observa un verdadero liderazgo, en otros países es 
posible que se hable el asunto pero no se introduzcan reformas ni obtengan resultados concretos 
en estas materias. Además, los promotores de las reformas a menudo no han contado con el 
apoyo necesario para formular y llevar a cabo difíciles programas de reforma de gobierno debido 
a la existencia de poderosos intereses creados.  

Recuadro 1. El marco jurídico del Grupo del Banco 

Cualquier estrategia del Grupo del Banco relativa al buen gobierno y la lucha contra la corrupción debe ajustarse a 
los propósitos establecidos en el Convenio Constitutivo de cada una de las instituciones del Grupo del Banco. En 
términos generales, dichos propósitos son promover el desarrollo económico de los países miembrosa. En su labor 
en materia de buen gobierno y lucha contra la corrupción, incluidas las interacciones con otros asociados, las 
instituciones del Grupo del Banco deben actuar ateniéndose a las limitaciones generales impuestas en sus 
respectivos convenios constitutivos en cuanto a no interferir en los asuntos políticos de los países miembros, a no 
permitir que la clase de gobierno de un miembro influya en sus decisiones, y a que éstas se basen únicamente en 
consideraciones económicasb. Además, el BIRF y la AIF también están sujetos a exigencias específicas en cuanto 
a disponer las medidas necesarias para asegurar que sus fondos se utilicen para los fines previstos a medida que se 
realizan los gastos, prestando debida atención a los aspectos de economía y eficiencia, independientemente de 
toda influencia o consideración política o de orden no económico c . 
___________________ 
a Artículo I del Convenio Constitutivo del BIRF; Artículo I del Convenio Constitutivo de la AIF; Artículo I del 

Convenio Constitutivo de la CFI; Artículo 2 del Capítulo I del Convenio Constitutivo del OMGI.  
b En la Sección 10 del Artículo IV del Convenio Constitutivo del BIRF se dispone lo siguiente: “El Banco y sus 

funcionarios no podrán intervenir en asuntos políticos de ningún miembro ni tampoco permitirán que la clase de 
gobierno de un miembro o de miembros interesados sea factor que influya en sus decisiones. Todas sus 
decisiones se inspirarán únicamente en consideraciones económicas, y estas consideraciones deberán aquilatarse 
en forma imparcial con miras a lograr los objetivos enunciados en el Articulo I”. Véanse además, la Sección 6 
del Artículo V del Convenio Constitutivo de la AIF; la Sección 9 del Artículo III del Convenio Constitutivo de 
la CFI y el Artículo 34 del Capítulo V del Convenio Constitutivo del OMGI.  

c Secciones 5b) y 5c) del Artículo III del Convenio Constitutivo del BIRF ; Secciones 1g) y 1h) del Artículo V del 
Convenio Constitutivo de la AIF. 

7. Hacia una estrategia reforzada. A pesar de las numerosas mejoras realizadas en la 
última década —sensibilización a nivel mundial sobre el tema, medición del desempeño, 
                                                 
5  Véase, por ejemplo, Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi, Governance Matters IV: Banco 

Mundial, Washington, D.C., 2005.  
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formación de coaliciones nacionales e internacionales a favor del cambio y transformación de la 
manera en que el Banco y otros donantes desarrollan sus actividades—, el Banco puede hacer 
más. En particular, el Banco aplicará las lecciones recogidas de las investigaciones y la 
experiencia a una estrategia centrada en la obtención de resultados concretos y sistemáticos sobre 
el terreno en sus operaciones. En esta estrategia se reconoce que, en medida creciente, los 
gobiernos buscan apoyo para reformar sus políticas e instituciones con miras a eliminar las 
causas de la mala gestión de gobierno y la corrupción a fin de impulsar las inversiones y el 
crecimiento en sus países. Se reconoce también que, cuando la mala gestión de gobierno y la 
corrupción asociada a esta última debilitan sistemáticamente el impacto de la ayuda, el Grupo del 
Banco debe encontrar una estrategia de intervención que apoye la voluntad de cambio de los 
países y encare directamente los riesgos para la eficacia de la ayuda.  

8. Visión. Esta estrategia se basa en la visión del presidente Wolfowitz expresada en su 
discurso de abril de 2006 en Yakarta y recoge las lecciones de la experiencia del Banco y otros 
asociados (las que se detallan en el Anexo A). Estas lecciones subrayan que, para avanzar en la 
reducción de la pobreza, el Grupo del Banco Mundial debe adoptar un planteamiento más 
coherente y orientado a los resultados en materia de buen gobierno y lucha contra la corrupción 
en todos los proyectos, sectores y programas en los países. Dicha estrategia tiene amplias 
repercusiones en todo el Grupo del Banco, incluidos la CFI y el OMGI, y supone modificar la 
manera en que elabora las estrategias de asistencia a los países (EAP); prepara, examina y 
ejecuta las operaciones que financia; colabora con sus asociados en el desarrollo, y despliega los 
recursos humanos y desarrolla sus actividades en el terreno.  

9. Objetivos. El objetivo principal de la labor del Grupo del Banco relativa a la función de 
gobierno es ayudar a crear Estados e instituciones capaces y responsables que puedan elaborar y 
poner en práctica políticas acertadas, suministrar servicios públicos y establecer las reglas para el 
funcionamiento de los mercados, y de esa manera ayudar a reducir la pobreza. A la hora de 
fortalecer su estrategia relativa al buen gobierno y la lucha contra la corrupción, el Grupo del 
Banco tiene varios objetivos fundamentales: a) ampliar su trabajo con los países en esta esfera, 
haciendo uso de la gama completa de instrumentos y operaciones; b) integrar las innovaciones en 
materia de gestión de gobierno y lucha contra la corrupción en una mayor variedad de sus 
actividades en todos los sectores; c) promover un tratamiento más sistemático y coherente de la 
gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción en todos los países, en coordinación con otros 
donantes y asociados clave, para lograr resultados cuantificables en las estrategias para los países 
y las operaciones del Banco; d) asegurar que en las operaciones del Banco se apliquen las más 
estrictas normas fiduciarias, y e) ampliar la labor del Banco con una gama más amplia de partes 
interesadas, grupos representados e instituciones ajenas al poder ejecutivo central, para fortalecer 
aquellos actores que exigen una mejor gestión de gobierno, entre los que se cuentan las 
asambleas legislativas y las comunidades, el sector privado, los medios de información y la 
sociedad civil. Para prestar apoyo de una manera más eficaz a los países asociados, el Banco 
intensificará y ampliará su labor relativa a la gestión de gobierno y la lucha contra corrupción, 
modificará la manera en que desarrolla sus actividades y llevará adelante las nuevas prioridades e 
iniciativas que se señalan más adelante. 

10. Experiencia a nivel mundial. La estrategia reforzada el Banco relativa al buen gobierno 
y la lucha contra la corrupción se basa en las pruebas y la experiencia a nivel mundial adquiridas 
al trabajar con los países, los donantes y la sociedad civil. En 1996, el Presidente del Grupo del 
Banco Mundial se comprometió públicamente a combatir el "cáncer de la corrupción", y en 
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septiembre de 1997, el Directorio aprobó la primera estrategia del Banco Mundial contra la 
corrupción6. Desde entonces, los conocimientos más avanzados en materia de gestión de 
gobierno y lucha contra la corrupción han ido evolucionando y se han extraído enseñanzas. 
Como se señala en el Recuadro 2, la diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo radica en que 
los intereses políticos y empresariales lideren efectivamente la lucha contra la corrupción o se 
coludan para obstruir el progreso. La realidad de cada país es diferente y no existe un modelo de 
reforma que se pueda aplicar a todos por igual. En la tarea de aplicar la estrategia reforzada se 
justifica que el Grupo del Banco actúe con modestia, y brinde apoyo para fomentar la 
innovación, la experimentación y la adaptación a nivel local, en colaboración con sus asociados 
en los países.  

11. Aprendizaje. Dada la importancia de adquirir conocimientos en esta esfera en constante 
evolución, el Banco continuará apoyando la realización de investigaciones externas e internas 
sobre gestión de gobierno y corrupción, y sus nexos con el crecimiento y el desarrollo. Estas 
investigaciones podrían ayudar a entender mejor los tipos de intervenciones de política y 
operaciones que probablemente surtan (o no) efecto, y en qué tipos de circunstancias. Se han 
aprendido lecciones de la experiencia adquirida y analizada durante la última década, como se 
señala más abajo. La necesidad de llevar adelante un programa ampliado de investigación, 
haciendo uso de los talentos y aprovechando las pruebas obtenidas en los países y los proyectos, 
surge del reconocimiento de que aún queda mucho por saber o hay muchas preguntas sin 
respuesta en este ámbito complejo y en evolución. (Véase una lista seleccionada de referencias 
bibliográficas sobre crecimiento y gestión de gobierno en el Anexo F).  

12. Lecciones aprendidas. ¿Cuáles son algunas de las principales lecciones recogidas en la 
última década? A continuación se señalan las más destacadas (en el Anexo A se presenta un 
análisis más detallado):  

• Numerosas investigaciones muestran que, en el largo plazo, el buen gobierno y el 
control de la corrupción reportan grandes dividendos en términos del desarrollo: 
ambos se asocian a un crecimiento robusto, una menor desigualdad de ingresos y 
menores tasas de mortalidad infantil y de analfabetismo, una mayor competitividad de 
los países y mejores condiciones para la inversión, y una mayor capacidad de 
recuperación del sector financiero.  

• El liderazgo de las autoridades públicas en el proceso de reformas para mejorar la 
función de gobierno y combatir la corrupción es muy importante, y los asociados en 
el desarrollo pueden cumplir una importante función de apoyo. Aunque el liderazgo 
sea deficiente, es posible hacer progresos en la medida que importantes grupos de 
representados —la sociedad civil, los medios de información y los círculos 
empresariales— intensifiquen su exigencia de una mejor gestión de gobierno.  

 

 

                                                 
6  Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, Banco Mundial, Washington, D.C., 

septiembre de 1997. La estrategia contiene cuatro componentes principales que siguen siendo importantes: a) 
ayudar a los países asociados a reducir la corrupción, b) incorporar las cuestiones relativas a la lucha contra la 
corrupción en las actividades habituales a través de las EAP, c) prevenir el fraude y la corrupción en los 
proyectos del Banco, y d) apoyar las iniciativas internacionales para combatir la corrupción. 
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Recuadro 2. Enseñanzas recogidas en la región de Europa y Asia central 

En un informe reciente del Banco Mundial se señala que se han realizado grandes avances en la lucha contra la 
corrupción en países de la región de Europa y Asia central: las empresas pagan un menor número de sobornos y los 
montos son más pequeños, y declaran que la corrupción no es un problema tan grave como en el pasado. Sin 
embargo, el progreso no es uniforme, y el más visible se ha registrado en las esferas en las que se han concentrado las 
reformas impulsadas por una dirigencia enérgica y por las perspectivas de integración en la Unión Europea. Los 
países con economías en transición han adoptado un régimen simplificado de impuesto sobre la renta con una tasa 
baja o uniforme, base amplia y pocas exenciones; las empresas tienen una actitud más positiva frente al sistema 
tributario, la evasión está disminuyendo y el pago de sobornos relacionados con impuestos es menos frecuente. Casi 
todos los países han revisado su legislación en materia de aduanas y la mayoría ha invertido en nueva tecnología de la 
información. Además, muchas administraciones de aduanas de la región llevan a cabo evaluaciones basadas en 
riesgos y procedimientos de auditoría más selectivos, con la consiguiente disminución de la corrupción. En otras 
esferas, los resultados han sido más irregulares. El poder judicial no fue tenido debidamente en cuenta en los primeros 
años de la transición, y los sobornos para obtener contratos públicos y la corrupción en el proceso legislativo, o el 
“control del Estado”, no han disminuido significativamente. 

Algunos avances en la lucha contra la corrupción en la región de Europa y Asia central, 2002-2005 
 

 

 
 

___________________ 
Notas: Los países con economías en transición incluyen 26 ex países socialistas de Europa y Asia central, mientras 
que Alemania, Irlanda, Portugal, España y Turquía se usaron como punto de referencia.  

Fuente: Anticorruption in Transition III: Who is Succeeding…and Why?, Banco Mundial, 2006.  
 

• Los problemas de gestión de gobierno son muy distintos de un país a otro; por lo 
tanto, se deben aplicar distintas estrategias a cada uno de ellos, las que deben basarse 
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fundamentalmente en los conocimientos locales, la innovación en el terreno y una 
amplia colaboración con los grupos de representados a nivel local. 

•  Incluso cuando las oportunidades de introducir reformas de gobierno a nivel nacional 
son limitadas, éstas pueden abrirse paso a nivel local. En algunos casos, ello puede 
ocurrir mediante reformas para aumentar la participación de las bases, tales como el 
desarrollo impulsado por la comunidad, sobre todo cuando también se apoya el 
fortalecimiento de la capacidad y el aumento de la responsabilidad de los gobiernos 
locales. 

• A pesar de los progresos en la lucha contra la corrupción administrativa, los 
problemas de gestión de gobierno de profunda raíz política o sistémica —que 
incluyen el vínculo entre el dinero y la política, así como la apropiación de 
instituciones del Estado por pequeñas élites o conglomerados poderosos— son más 
difíciles de abordar. Las intervenciones tradicionales en la esfera de la gestión del 
sector público no son suficientes para resolver estos problemas.  

• Mejorar la gestión de gobierno supone trabajar con instituciones ajenas al gobierno 
central (la asamblea legislativa, las comunidades locales, la sociedad civil y los 
medios de información) y brindarles apoyo para complementar la labor que se realiza 
con las instituciones públicas. Eso se puede hacer en gran medida en el contexto de 
las actividades en favor del desarrollo, respaldando iniciativas para aumentar la 
participación y la transparencia, como aquéllas que permiten a la ciudadanía acceder 
a información sobre políticas, prioridades de gasto y prestación de servicios, y utilizar 
dicha información; las que promueven la participación de la comunidad para mejorar 
la función de gobierno a nivel local, y propician la fiscalización por los medios de 
información y la sociedad civil de las adquisiciones del Estado y las declaraciones de 
bienes. 

• De un sector privado pujante, abierto y competitivo puede surgir una enérgica 
exigencia de mejorar la gestión de gobierno. Al ayudar a los gobiernos a mejorar las 
condiciones para la inversión, eliminar la burocracia y las regulaciones poco 
transparentes, reducir las prácticas monopolísticas, privatizar empresas y bancos 
estatales en forma transparente y competitiva, y facilitar el ingreso de las pequeñas y 
medianas empresas en el mercado, se puede contribuir a establecer reglas del juego 
más uniformes y a estimular un mayor civismo empresarial. 

• Si bien la responsabilidad principal en lo que respecta a velar por un buen gobierno y 
el control de la corrupción recae en las autoridades del país y en sus propias 
instituciones, los agentes externos —entre ellos, organismos donantes, instituciones 
financieras y empresas multinacionales— también tienen una función que 
desempeñar. Al seguir la pista del dinero obtenido ilícitamente como producto de 
actividades corruptas en países en desarrollo, a menudo las investigaciones conducen 
a bancos, bienes e inversiones en países industrializados.  

• Los proyectos financiados por donantes pueden tener un importante efecto de 
demostración y un impacto directo cuando, en la etapa de diseño y ejecución, se 
aplican estrictas salvaguardias contra la corrupción, y cuando dichos proyectos 
apoyan reformas de gobierno y cambios sistémicos. Al mismo tiempo, sin embargo, 
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los asociados en la tarea del desarrollo no han reconocido en igual medida y con el 
mismo nivel de coordinación los desafíos que plantean la gestión de gobierno y la 
lucha contra la corrupción, lo que ha enviado mensajes ambiguos a los países 
asociados y a las empresas que participan en licitaciones y en la ejecución de los 
proyectos. 

• Las lecciones aprendidas de los programas del Banco Mundial y los donantes 
muestran un éxito relativo en lo que respecta al apoyo de reformas en algunos 
ámbitos de la gestión de gobierno, como los avances realizados en la gestión de las 
finanzas públicas, en contraste con resultados variados en otras áreas, como el 
respaldo de reformas de la administración pública o las comisiones contra la 
corrupción.  

• En el interior del Grupo del Banco, las cuestiones relativas a la gestión de gobierno y 
la lucha contra la corrupción no se han incorporado de manera uniforme en sus 
programas para los países, en los distintos sectores y las instituciones que lo 
componen. Las innovaciones a menudo se han limitado a proyectos piloto aislados, y 
no se han incorporado en el programa de operaciones habituales del Banco. En 
términos generales, el Banco aún no cuenta con el personal, las destrezas y 
conocimientos y los incentivos en el ámbito de la gestión de gobierno y lucha contra 
la corrupción que hacen falta para introducir cambios orientados a la obtención de 
resultados en las operaciones de primera línea del Grupo del Banco, en particular en 
sus oficinas en los distintos países. 

La estrategia que se ha elaborado a partir de estas lecciones está organizada en torno a tres 
niveles de actividad: nivel nacional, nivel de los proyectos y nivel mundial. En la descripción 
correspondiente a cada de uno de estos niveles se incluye la función de las instituciones ajenas al 
poder ejecutivo, entre ellas, el sector privado y la sociedad civil.  

II. ESTRATEGIA PARA REFORZAR EL APOYO A LOS PAÍSES 

13. El objetivo básico de esta nueva estrategia es ampliar el apoyo del Banco a los esfuerzos 
que realizan los países para mejorar la gestión de gobierno y combatir la corrupción, y crear 
instituciones capaces, transparentes y responsables que contribuyan a reducir la pobreza. Si bien 
el gobierno sigue siendo la principal contraparte del Banco, la estrategia contempla brindar 
apoyo a una amplia gama de instituciones y agentes internos, tanto del gobierno como ajenos a 
éste, que están exigiendo reformas en esta materia y trabajando para hacerlas realidad. 

A. Estrategias de asistencia a los países 

14. La EAP es el punto de partida natural para ayudar a los países a abordar el tema de la 
gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción, porque son el producto de extensas 
discusiones con los países asociados, los donantes y la sociedad civil; además, son un 
instrumento fundamental con el cual la administración y el Directorio examinan y orientan el 
programa del Grupo del Banco para un país y determinan el impacto de su labor. El tratamiento 
de las cuestiones relativas a la gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción en las EAP y 
en el programa conexo del Banco a menudo no se corresponde con la importancia de los 
problemas que enfrenta el país en esas esferas. Una prioridad importante es instituir un 
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planteamiento sistemático y disciplinado que permita calibrar la estrategia teniendo en cuenta los 
problemas que la gestión de gobierno y la corrupción plantean para la reducción de la pobreza y 
para los riesgos fiduciarios y la reputación del Grupo del Banco Mundial. El tratamiento de las 
cuestiones relativas a la gestión de gobierno se determinará durante el proceso de examen de las 
estrategias que practica la institución, a fin de asegurarse de que los países que suponen un 
mayor riesgo sean objeto de un examen atento por funcionarios de niveles superiores de la 
administración.  

1.  Determinación del grado de atención que se ha de prestar a la gestión de gobierno 
y la corrupción 

15. La EAP es el plan de actividades que orienta la labor del Grupo del Banco en un país 
miembro. Comienza describiendo la visión del país acerca de sus metas de desarrollo, y expone 
el diagnóstico del Banco sobre el desarrollo del país y un programa selectivo de apoyo adaptado 
a sus necesidades, teniendo en cuenta la cartera del Banco y su ventaja comparativa. El objetivo 
de la EAP es identificar las áreas fundamentales en las que el apoyo del Grupo del Banco puede 
ser más útil para ayudar al país a lograr el desarrollo sostenible y a reducir la pobreza. En la 
estrategia reforzada del Grupo del Banco relativa a la gestión de gobierno y la lucha contra la 
corrupción, los equipos encargados de preparar las EAP deberán examinar explícitamente, a 
partir de estudios de diagnóstico más adecuados, las deficiencias de la gestión de gobierno y la 
corrupción en el país, los riesgos que esos factores plantean para el desarrollo y para las 
operaciones financiadas por el Banco, el grado de compromiso del gobierno con las reformas y la 
medida en que los promotores de las reformas y las instituciones fiscalizadoras nacionales 
refuerzan dicho compromiso. Como parte del objetivo primordial de reducir la pobreza, los 
equipos del Banco tendrán en cuenta esas conclusiones para elaborar la EAP y el programa de 
actividades del Banco en el país en cuestión. Estas estrategias de asistencia son, por su 
naturaleza, programas de intervención, en los que se señala la manera en que se puede utilizar la 
gama completa de instrumentos del Banco con la mayor eficacia para obtener resultados 
favorables al desarrollo.  

16. Situaciones que se observan en los países. Como se ha señalado, las prioridades y el 
desempeño de los países seguirán determinando el enfoque de las EAP. Dada la diversidad de 
situaciones que presentan los países y el continuo de riesgos en todos ellos, es imposible 
establecer una clasificación rígida de países; por lo tanto, no se tiene en cuenta ninguna lista o 
clasificación de ese tipo. Sin embargo, la experiencia indica que, a partir del proceso de 
elaboración de las EAP, es probable que se observen las siguientes situaciones generales: 

• En los países donde la gestión de gobierno sea relativamente adecuada y esté 
mejorando, y la corrupción no constituya un obstáculo importante para el desarrollo, 
las estrategias del Banco continuarán procurando lograr una mayor flexibilidad y 
adaptación a las necesidades.  

• En el caso de los países que ofrecen grandes oportunidades, es decir, cuando las 
autoridades nacionales emprenden importantes reformas para mejorar la gestión de 
gobierno y combatir la corrupción (posiblemente debido a la mala gestión de 
gobierno y a la corrupción generalizada en el pasado), el Banco recompensará tal 
determinación e intensificará rápidamente la asistencia técnica y financiera en el 
terreno y reconocerá públicamente esos acontecimientos tan importantes y positivos.  
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• En los países donde la gestión de gobierno y la corrupción constituyan graves 
obstáculos para reducir la pobreza y ocupen un lugar destacado entre las prioridades 
nacionales, la estrategia del Banco tratará el tema de la gestión de gobierno en forma 
más sistemática y en mayor profundidad, y la considerará como un aspecto central y, 
en la medida que sea necesario, utilizará equipos especializados en la lucha contra la 
corrupción, asesores en gestión de gobierno destacados en el terreno y planes de 
acción contra la corrupción en los proyectos con el objeto de respaldar los esfuerzos 
de los países para mejorar la gestión de gobierno (Recuadro 3). En los casos en que el 
progreso de un país dependa de las mejoras en la gestión de gobierno y los avances en 
la lucha contra la corrupción, la formulación y aplicación de la estrategia se apoyará 
en estudios de diagnóstico en profundidad sobre la situación de la gestión de 
gobierno, y en instrumentos de seguimiento, con inclusión de indicadores de 
resultados y respecto de los cuales se puedan tomar medidas.  

• En los países que entrañen riesgos excepcionales, es decir, donde exista un alto riesgo 
de que empeore la función de gobierno o donde la mala gestión de gobierno y la 
corrupción generalizada obstaculicen el desarrollo, las autoridades de gobierno no 
estén empeñadas en introducir reformas y el Banco y el gobierno no logren llegar a 
un acuerdo acerca de las prioridades, el Banco preparará una estrategia provisional 
que contemple una intervención más limitada. En esos casos, el Banco trabajará en 
aquellas áreas y sectores donde sea posible adoptar medidas de gobierno adecuadas; 
donde su labor probablemente se concentre en fortalecer la capacidad, atender las 
necesidades básicas de los pobres y colaborar con instituciones ajenas al gobierno 
central. En la estrategia se incluirá una evaluación de los factores que debilitan el 
compromiso del gobierno con la reforma y se procurará abrir nuevas vías para una 
labor en la esfera de la gestión de gobierno; se exigirán planes de acción contra la 
corrupción para todos los proyectos que corran un riesgo de corrupción , y se 
contemplará un escenario que podría significar una fuerte restricción del 
financiamiento, un cambio hacia actividades no crediticias o, lo que es muy inusual, 
una interrupción del apoyo financiero7. La CFI y el OMGI pueden seguir cumpliendo 
un papel fundamental como asociados en propiciar una política de inversiones 
socialmente responsable, ya que la labor estratégica con el sector privado sigue 
siendo un mecanismo de cambio potencialmente importante en aquellos casos en que 
las condiciones suponen un alto riesgo. Este planteamiento no impide una amplia 
intervención en países que salen de un conflicto cuando la comunidad internacional 
considere necesario proporcionar asistencia para el desarrollo en forma rápida frente a 
situaciones de graves riesgos desde el punto de vista de la función de gobierno. 

Recuadro 3. Tres EAP con un fuerte énfasis en la gestión de gobierno 

La EAP para Indonesia (ejercicio de 2003) fue una de las primeras en incluir la gestión de gobierno como su 
principio preponderante; este énfasis fue una respuesta necesaria e innovadora para reparar el daño causado a la 
reputación del Grupo del Banco en los años noventa por los elevados niveles de apoyo financiero a un gobierno 
que se consideraba altamente corrupto. Las estrategias para Bangladesh (ejercicio de 2006) y Albania (ejercicio de 
                                                 
7  Este planteamiento es semejante al que fue aprobado por el Directorio en enero de 2006 para los Estados 

frágiles que sufren un deterioro de la gestión de gobierno o crisis prolongadas. Véase el documento titulado 
Fragile States—Good Practice in Country Assistance Strategies (IDA/R2005-0252), de fecha 21 de diciembre 
de 2005. 



 11  
 

 

2006) son dos ejemplos más de EAP con un enfoque central en la gestión de gobierno. En estas tres EAP se señala 
que la gestión de gobierno constituye el principal desafío para la reducción de la pobreza y se afirma que, para 
abordarlo, es imperativo incorporar la gestión de gobierno en todas las intervenciones contempladas en las EAP. 
En cada EAP se adopta un planteamiento diferente, lo que subraya el hecho de que no existe un modelo único de 
reforma de gobierno que se pueda aplicar a todos por igual. En los tres casos, el suministro de importantes 
volúmenes de financiamiento sigue siendo un elemento fundamental de la estrategia, lo que subraya el hecho de 
que el compromiso del gobierno de trabajar con el Banco en el ámbito de la gestión de gobierno y la lucha contra 
la corrupción ofrece importantes oportunidades para recibir financiamiento.  
En estas EAP se proponen cuatro áreas de intervención para la labor relativa a la gestión de gobierno:  

• Gestión de gobierno a nivel sectorial, con un énfasis en mejorar la rendición de cuentas con respecto a la 
utilización de los recursos públicos aumentando la transparencia a nivel sectorial y exigiendo una mayor 
rendición de cuentas por parte de los proveedores a los clientes. El enfoque sectorial es especialmente 
notorio en la EAP para Bangladesh, que destaca las limitaciones de la función de gobierno en el sector de 
energía eléctrica y el sector portuario como un obstáculo para la reducción de la pobreza. 

• Gestión de gobierno a nivel local, con el propósito de promover la participación de los ciudadanos y las 
agrupaciones locales en la toma de decisiones, las actividades de seguimiento y la aplicación de medidas 
relativas al desarrollo. En la EAP para Indonesia se pone mucho énfasis en la interacción entre los 
gobiernos locales y las comunidades como un aspecto fundamental para mejorar la rendición de cuentas 
y la prestación de servicios que ayudan a reducir la pobreza. 

• Gestión de gobierno y desarrollo del sector privado, donde las reformas de las políticas pueden reducir 
las oportunidades para la captación de rentas y reforzar la función de los agentes privados 
comprometidos con mercados competitivos y un sector público eficiente. En la EAP para Albania se 
destaca el uso de encuestas sobre el clima para los negocios como una manera de hacer el seguimiento de 
los progresos en su aplicación. 

• Esferas fundamentales de la gestión de gobierno, tanto el lado de la oferta de la gestión pública (las tres 
EAP hacen hincapié en la gestión de las finanzas públicas y las adquisiciones del Estado) como el lado 
de la demanda de instituciones más responsables. En la EAP de Bangladesh se sugieren intervenciones 
que van desde reformas del sistema de justicia hasta una mayor libertad de información, y en la 
correspondiente a Indonesia se apoya la formación de una alianza nacional para la reforma de la gestión 
de gobierno, con participación de la sociedad civil, los donantes y el gobierno. 

Para mitigar los riesgos fiduciarios y para la reputación, en las EAP se propone una doble estrategia: por un lado, 
fortalecer la capacidad de los agentes nacionales para exigir cuentas al sector público a través de una mayor 
transparencia y participación, y de sistemas mejorados en las esferas fundamentales de la gestión de gobierno, y 
por otro lado, intensificar la gestión de los riesgos fiduciarios por el propio Banco, que incluye un examen inicial 
minucioso de las medidas contempladas en cada operación para prevenir la corrupción, planes de acción contra la 
corrupción en los proyectos de alto riesgo, equipos especializados en la lucha contra la corrupción, auditorías 
precautorias, mayor supervisión, enérgica investigación de las acusaciones de corrupción en proyectos financiados 
por el Banco, actividades de seguimiento al respecto, y difusión pública de los resultados. Además, los equipos del 
Banco a cargo de las operaciones en Bangladesh e Indonesia cuentan con asesores en materia de gestión de 
gobierno destacados en el terreno. 
Si bien la aplicación de la EAP para Indonesia se encuentra en una etapa avanzada, el desafío para los otros dos 
países consiste en llevar a la práctica sus respectivas EAP que ponen el acento en la gestión de gobierno. Para 
diseñar operaciones que aborden la gestión de gobierno en sectores clave y para usar métodos innovadores a fin de 
mitigar los riesgos durante la etapa de supervisión, se requiere una capacidad adecuada en términos de personal. El 
seguimiento de los progresos realizados en la ambiciosa variedad de iniciativas sobre gestión de gobierno que se 
exponen en estas EAP es fundamental para su credibilidad. Si bien en cada EAP se proponen algunos indicadores, 
hace falta mejorar la operacionalización de las actividades de seguimiento relativas a la gestión de gobierno.  
___________________ 

Nota: Para obtener información más detallada, véanse los siguientes informes: Indonesia Country Assistance 
Strategy (Informe No. 27108-IND), Bangladesh Country Assistance Strategy (Informe No. 21326-BD), y Albania 
Country Assistance Strategy (Informe No. 34329-AL). 
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17. Riesgos que plantean las deficiencias de la gestión de gobierno y la corrupción. En los 
países donde la gestión de gobierno y la corrupción son cuestiones centrales, la formulación y la 
aplicación de las EAP se apoyarán en estudios de diagnóstico en profundidad sobre la función de 
gobierno. A continuación se examinan algunas interrogantes fundamentales, que se analizan en 
mayor detalle en el Anexo B. La respuesta a estas preguntas se fundará en un análisis técnico y 
en la opinión profesional del personal, y se orientará por los principios que se aplican en todo el 
Banco, los que se expondrán en las nuevas directrices para las EAP.  

• ¿Cuán perjudiciales son los problemas de gestión de gobierno y corrupción en el país 
para su crecimiento y la reducción de la pobreza? ¿En qué medida se concentran las 
deficiencias en determinados sectores o instituciones? Para responder estas preguntas, 
los equipos del Banco se apoyarán en estudios económicos y sectoriales y en nuevos 
estudios de diagnóstico, si fuera necesario. Si determinan que los problemas de 
gestión de gobierno y la corrupción obstaculizan el progreso en todo sentido, La EAP 
se centrará en esas cuestiones. Si, en cambio, las deficiencias se concentran en 
sectores o instituciones que son fundamentales para la reducción de la pobreza, la 
EAP deberá centrar la atención en mejorar la gestión de gobierno en esos ámbitos. 

• ¿Cuál es el grado de compromiso del gobierno para reforzar la gestión de gobierno y 
atacar la corrupción, y puede el gobierno mostrar progresos en este aspecto? El firme 
compromiso del gobierno con las reformas justifica el apoyo sistemático del Banco, 
incluso en los casos en que el nivel de corrupción sea elevado y la gestión de 
gobierno presente deficiencias. Si el gobierno tiene escaso interés en introducir 
reformas, en la estrategia del Banco se debe reconocer este desacuerdo con respecto a 
las prioridades y evaluar de qué manera se puede revertir eficazmente la situación a lo 
largo del tiempo. En estas circunstancias, tal vez no sea apropiado suministrar 
financiamiento que podría malgastarse a causa de la corrupción o consolidar la 
posición de quienes sacan provecho de la corrupción; en cambio, la estrategia del 
Banco puede comprender actividades no crediticias orientadas a consolidar los casos 
aislados de buen gobierno en determinados sectores. En estas circunstancias, lo más 
apropiado podría ser elaborar una nota de estrategia provisional8 para un período de 
12 a 14 meses, en la que se señalen las medidas iniciales que propone el Banco para 
hacer frente a las circunstancias específicas del país.  

• ¿Cuán eficaces son las instituciones nacionales de fiscalización, como el poder 
judicial, la asamblea legislativa, la entidad fiscalizadora superior, los medios de 
información y los organismos civiles de fiscalización? ¿Existen “promotores” del 
buen gobierno, ya sea dentro del gobierno o fuera de éste, cuyos esfuerzos se puedan 
respaldar con los análisis, el asesoramiento o las operaciones del Banco? En los casos 
en que el compromiso del gobierno con la reforma sea dudoso, las instituciones 
responsables de la rendición de cuentas que funcionan en forma eficiente o los 
defensores influyentes actúan como contrapeso y aumentan la probabilidad de que se 
emprendan y mantengan las reformas. Estas instituciones pueden ayudar a mejorar las 

                                                 
8  Se prepara una nota de estrategia provisional cuando un país no está preparado para una EAP debido, por 

ejemplo, al alto grado de incertidumbre, la ausencia de un programa de desarrollo y reducción de la pobreza a 
mediano plazo para enmarcar el apoyo del Banco, o la falta de conocimientos acerca del país. En la decisión de 
preparar una nota de estrategia provisional en lugar de una EAP no influyen las consideraciones relativas al 
desempeño del país. 
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perspectivas de desarrollo a largo plazo, a menudo contribuyen a reforzar la 
fiscalización de las operaciones financiadas por el Banco y, cuando funcionan, con 
frecuencia justifican una intervención más amplia y un mayor volumen de 
financiamiento. 

• ¿La intervención financiera del Banco plantea un riesgo para su reputación, y cómo se 
puede controlar o minimizar ese riesgo? ¿Hay otros donantes que desarrollen 
actividades en el país, y éstas se concentran en cuestiones relativas a la gestión de 
gobierno y la corrupción? El riesgo para la reputación que supone desarrollar 
operaciones en un país suele correlacionarse con los niveles generales de corrupción: 
el riesgo es mayor en los países donde la gestión de gobierno es más débil, la 
corrupción generalizada alcanza niveles importantes y el programa de financiamiento 
del Banco es significativo o tiene un perfil elevado, o cuando se considera que su 
asistencia está por delante de la de otros donantes e instituciones internacionales. Para 
mitigar los riesgos es necesario adoptar decisiones adecuadas a cada situación, a 
veces como parte del proceso de preparación de una EAP o nota de estrategia 
provisional, pero con mayor frecuencia, como parte de la continua supervisión de los 
programas en los países que realizan la administración y el Directorio del Banco. 

• ¿Cuál es el riesgo de que la situación relativa a la gestión de gobierno se deteriore 
durante el período que abarca la EAP? Si ese riesgo fuera elevado, en la EAP se 
debería incluir un escenario que contemple una drástica restricción del financiamiento 
o, lo que es muy inusual, una interrupción del apoyo financiero y un cambio a 
actividades no crediticias, con indicación de las condiciones en que el Banco 
adoptaría tales medidas. En los casos en que exista mucha incertidumbre acerca de la 
manera en que el deterioro de la gestión de gobierno afectará el programa del 
gobierno, el equipo del Banco puede elaborar una nota de estrategia provisional en la 
que se tenga en cuenta esa incertidumbre.  

• ¿Cuán grave es el riesgo de fraude y corrupción en los proyectos financiados por el 
Banco? Al diseñar el programa del Banco y supervisar la cartera, se deben tener en 
cuenta las diferencias significativas de los niveles de riesgo en los distintos sectores, 
instituciones o categorías de operaciones. Si el riesgo para los proyectos es elevado y 
si la cartera del Banco en el país es importante, se justifica adoptar salvaguardias 
especiales para las nuevas operaciones y realizar una cuidadosa supervisión de las 
operaciones en curso (por ejemplo, mediante la obligación de incluir planes de acción 
contra la corrupción en todos los proyectos en un determinado sector o país, y la 
realización de exámenes periódicos del riesgo de la cartera).  

2. Diseño y aplicación de las estrategias del Banco  

18. En todas las estrategias del Banco, los niveles de asistencia financiera y las modalidades 
de participación de la institución en los países guardan relación con los progresos realizados con 
respecto a los principales obstáculos que restan eficacia al desarrollo, impedimentos que a 
menudo incluyen deficiencias de la gestión de gobierno y corrupción. En el caso de los países 
que pueden recibir financiamiento de la AIF, el buen gobierno se retribuye a través del sistema 
de asignación de recursos basada en el desempeño, que tiene en cuenta a) la evaluación de las 
políticas e instituciones nacionales (EPIN) que realiza en Banco, en la que se atribuye gran 
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importancia a la gestión de gobierno, y b) los resultados de la cartera. El Banco elabora su 
programa de financiamiento para un país a partir del plan financiero establecido por el sistema de 
asignación basada en el desempeño en el caso de los países que pueden recibir financiamiento de 
la AIF, o derivado del análisis de la capacidad crediticia que hace el Banco, en el caso de los 
países que pueden recibir financiamiento del BIRF. Si el Banco determina que la gestión de 
gobierno y la lucha contra la corrupción son aspectos fundamentales para que un país continúe 
desarrollándose, y que el gobierno tiene poco interés en introducir reformas al respecto, o si 
existe una alta probabilidad de que la situación relativa a la gestión de gobierno se deteriore, en 
la estrategia se puede contemplar un escenario para tal situación (véanse más detalles en el 
Anexo B).  

19. Función del Directorio en las estrategias para los países. Dada la importancia 
fundamental de los documentos sobre las estrategias para los países en lo que respecta a la 
intensificación de la labor relativa a la gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción, el 
Directorio tiene un papel central en la aplicación de este planteamiento por su activa 
participación en la elaboración de las estrategias de asistencia y de asociación de esfuerzos del 
Banco para sus países miembros. El Directorio examina las EAP, las notas de estrategia 
provisional y los informes de situación sobre las EAP a fin de asegurar que las estrategias del 
Grupo del Banco sean coherentes para todos los países y cuenten con el amplio apoyo de la 
comunidad internacional. Si las circunstancias de un país cambiaran de tal manera que se 
justificara que el Banco modificara la estrategia, se someterá a la consideración del Directorio el 
documento correspondiente. Además, en el caso de todas las EAP que contemplen distintos 
escenarios de financiamiento, en la EAP y en el informe de situación de la EAP de mediados del 
período se continuará señalando claramente cuál de esos escenarios rige para el período que 
abarca la EAP y qué condiciones tendrían que darse para cambiar de escenario. Se mantendrá la 
medida introducida recientemente de analizar los nuevos acontecimientos que se vayan 
produciendo en los países en las reuniones del Comité Directivo, y oportunamente se presentarán 
al Directorio las opiniones de la administración acerca de los niveles de financiamiento que se 
consideren apropiados o de la restricción del financiamiento, a fin de que los Directores 
Ejecutivos tengan plena participación en esos asuntos. Además, en su frecuente interacción con 
la administración, incluso en relación con la aprobación de cada operación financiada por el 
Banco, el Directorio permanentemente dará orientaciones y formulará observaciones sobre el 
perfeccionamiento de esta estrategia y el estado de su aplicación. El Directorio también seguirá 
participando en el examen de los distintos proyectos, incluidos aquéllos que se hubiesen 
retrasado por problemas de corrupción. 

20. Utilización de las operaciones de financiamiento para políticas de desarrollo. En las 
estrategias del Banco se determina si las operaciones de financiamiento para políticas de 
desarrollo formarán parte del programa de financiamiento para los países, y esa decisión 
dependerá de la situación relativa a la gestión de gobierno que exista en el país9. Todas estas 
operaciones se sustentan en una evaluación inicial de las condiciones fiduciarias generales del 
país y de las medidas de reforma introducidas para mejorar la gestión de las finanzas públicas, 
medidas que, con el tiempo, mitigan los riesgos fiduciarios respecto de todos los recursos del 

                                                 
9  En el párrafo 3 de la política operacional 8.60 (OP 8.60) se explica que “la decisión del Banco de conceder 

financiamiento de ese tipo se basa en una evaluación del marco normativo e institucional del país... El Banco 
tiene en cuenta la solidez del programa y el compromiso y el grado de “propiedad” o identificación nacional con 
el mismo, y los evalúa con respecto a su historial”. 
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presupuesto10. En las operaciones se suele incluir medidas para mejorar las condiciones 
fiduciarias, y en casos excepcionales, la política del Banco da cabida a disposiciones 
fiduciarias adicionales, por ejemplo, el uso de cuentas exclusivas para los equivalentes en 
divisas o en moneda local del importe de los préstamos. Aunque las operaciones de 
financiamiento para políticas de desarrollo se utilizan sobre todo cuando la gestión de gobierno 
es sólida, la experiencia indica que dichas operaciones constituyen una oportunidad singular 
para brindar apoyo a los países que salen de un conflicto o una crisis, e incluso para restablecer 
las funciones básicas de gestión de los asuntos públicos, como en el caso de Afganistán o 
Timor-Leste, en la medida que exista un fuerte compromiso y protagonismo por parte del 
gobierno11.  

21. Carácter conjunto de la estrategia del Grupo del Banco. Un desafío importante que 
enfrenta el Grupo del Banco es encontrar maneras de que sus partes constituyentes colaboren 
entre sí con mayor eficacia en el plano nacional. El personal tiene que hacer todo lo que esté a 
su alcance para movilizar la gama completa de instrumentos de que dispone el Grupo del 
Banco (incluidos los de la CFI y el OMGI, según corresponda) a fin de realizar una labor lo 
más amplia posible. Con frecuencia, las corporaciones multinacionales consideran a la CFI y al 
OMGI como sus asociados a la hora de promover una política de inversiones socialmente 
responsable en países donde las condiciones son difíciles. La colaboración con el sector 
privado, incluso cuando el Banco tiene dificultades para estructurar operaciones de 
financiamiento, puede llegar a ser una vía importante para el cambio en situaciones de alto 
riesgo. Además, la armonización con otras instituciones financieras internacionales, 
particularmente con el FMI 12, y con la comunidad de donantes será fundamental para apoyar 
las estrategias frente a los países, sobre todo aquéllos que entrañan riesgos excepcionalmente 
altos. La elaboración de EAP conjuntas o en colaboración (como las preparadas recientemente 
para Bangladesh, Nigeria y Uganda) podría ser un instrumento eficaz de coordinación con la 
comunidad de donantes. 
                                                 
10  El marco general para determinar si el financiamiento para políticas de desarrollo constituye un instrumento 

apropiado figura en el párrafo 3 de la OP 8.60. En el caso de los Estados frágiles, se pueden encontrar 
recomendaciones detalladas en el documento titulado Good Practice Note for Development Policy Lending: 
Development Policy Operations and Program Conditionality in Fragile States (SecM2005-0353), de junio de 
2005. 

11  La solidez de la gestión de gobierno se mide por la calificación correspondiente al grupo de criterios sobre 
gestión del sector público de la EPIN. En el período de los ejercicios de 1998-2006, el 11% de los compromisos 
de todo el Banco en apoyo de reformas de políticas ha estado dirigido a países que se sitúan en el 25% inferior 
de la calificación correspondiente a la gestión del sector público de la EPIN, y el 20%, a países situados en el 
50% inferior. Más específicamente, el financiamiento en apoyo de reformas de políticas también se ha desviado 
de países con mayores niveles de corrupción (dichos niveles son determinados por la pregunta 16 de la EPIN 
relativa a la transparencia, la rendición de cuentas y la corrupción en el sector público [anteriormente la 
pregunta 20]). A nivel de todo el Banco, en igual período, los países situados en el 33% inferior de la 
calificación de la EPIN relativa a la transparencia, la rendición de cuentas y la corrupción recibieron 
aproximadamente el 20% de los compromisos de financiamiento en apoyo de reformas de políticas. Véase el 
documento titulado Development Policy Lending Retrospective (SecM2006-0319), de fecha 13 de julio de 2006. 

12  El documento principal referente a la colaboración entre el personal del Banco y el FMI en el plano nacional se 
titula 2002 Bank/Fund Collaboration Guidelines, y contiene dos elementos básicos: a) participación del 
personal de ambas instituciones en el diseño de los programas y de las estrategias para los países desde las 
primeras etapas, y b) exposición en forma transparente y sistemática de los puntos de vista de cada institución 
en los documentos de los Directorios Ejecutivos. Véase Operationalizing Bank/Fund Collaboration in Country 
Programs and Conditionality: Staff Guidance Note en Strengthening IMF-World Bank Collaboration on 
Country Programs and Conditionality—Progress Report (SM/02/271), de fecha 20 de agosto de 2002.  
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22. Enmiendas del rumbo. A lo largo de la aplicación de la estrategia del Banco, los equipos 
a cargo de las operaciones en los países deberán estar preparados para adaptarla a los nuevos 
datos, incluidos los procedentes del Departamento de Integridad Institucional (INT) sobre casos 
confirmados de corrupción en los proyectos financiados por el Banco. La nueva información que 
se obtenga en relación con los riesgos que plantean las deficiencias en la gestión de gobierno y la 
corrupción puede implicar riesgos generales claramente más elevados para el programa 
establecido para el país en cuestión. La respuesta apropiada puede consistir en cambiar el 
escenario contenido en la EAP, proponer una revisión en el informe de situación de la EAP que 
se prepara a mediados del período, o cambiar la EAP por una nota de estrategia provisional. A 
veces puede ser necesario restringir las operaciones y convenir en la adopción de medidas para 
mitigar el riesgo. Del mismo modo, los equipos a cargo de las operaciones en los países deberían 
estar preparados para ajustar la estrategia del Banco (ya sea que se trate de una EAP o una nota 
de estrategia provisional) si se comprueban mejoras en la gestión de gobierno y la lucha contra la 
corrupción; asimismo, se debería examinar la situación de los países de alto riesgo por lo menos 
una vez al año. Especialmente en el caso de los países en que las condiciones sean más 
inestables, el Banco estará preparado para hacer modificaciones a medio camino conforme vayan 
cambiando las circunstancias, y durante el período de aplicación de la estrategia ajustará su 
programa según la situación mejore o se deteriore. En particular, el Grupo del Banco estará 
dispuesto a aumentar la escala de su asistencia en aquellos países que ofrezcan grandes 
oportunidades: por ejemplo, en los países donde las nuevas autoridades nacionales estén 
emprendiendo importantes reformas en materia de gestión de gobierno y lucha contra la 
corrupción, el Banco respaldará tal determinación e intensificará rápidamente la asistencia 
técnica y financiera en el terreno y reconocerá públicamente ese acontecimiento tan positivo. 

B. Apoyo a las iniciativas de los países orientadas a reforzar la gestión de gobierno y 
reducir la corrupción 

23. Un aspecto esencial del objetivo principal que persiguen las reformas relativas a la 
gestión de gobierno —consolidar Estados capaces y responsables en apoyo del proceso de 
desarrollo— consiste en compaginar los incentivos de los funcionarios públicos con esas metas, 
mediante una combinación adecuada de reglas, restricciones y recompensas; presiones 
competitivas, y voz y espíritu de colaboración. También se deben compaginar con esas metas los 
incentivos de los agentes no estatales, en particular los de las empresas y otras entidades no 
gubernamentales que suelen tener un papel fundamental en la función de gobierno.  

24. Intervenciones de carácter general. Es poco probable que una intervención específica 
por parte de los donantes (por ejemplo, para mejorar la eficiencia de los trámites o de la gestión 
en una determinada institución pública) produzca resultados si en un país la deficiencia de la 
gestión de gobierno y la corrupción han adquirido un carácter altamente sistémico. En 
consecuencia, a menudo es necesario elaborar un estudio de diagnóstico y una estrategia de 
reforma más profundos e integrales para mejorar la función de gobierno, con miras a: a) 
aumentar la capacidad, transparencia y responsabilidad de las instituciones estatales en sectores 
clave y a nivel local; b) intensificar la exigencia de una mejor gestión de gobierno fortaleciendo 
la participación y la función fiscalizadora de la sociedad civil y los medios de información; c) 
promover el desarrollo de un sector privado competitivo y responsable, respaldando una mayor 
participación de dicho sector en todos los principales sectores de la economía, y d) fortalecer la 
rendición de cuentas en materia política (reconociendo que este último objetivo escapa al 
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mandato del Banco, pero que esa labor puede realizarse a través de los esfuerzos de instituciones 
asociadas). El diseño y la determinación del orden de secuencia de estas reformas deberá 
adecuarse a la capacidad y las circunstancias del país. Además, si bien los gobiernos seguirán 
siendo la principal contraparte del Banco, la estrategia contempla brindar apoyo a una amplia 
gama de instituciones y agentes internos, tanto del gobierno como ajenos a éste, que están 
exigiendo reformas en esta materia y trabajando para hacerlas realidad. Dado que los problemas 
varían mucho de un país a otro, evidentemente se deben aplicar distintas estrategias, y éstas 
deben basarse en los conocimientos locales, la innovación sobre el terreno y una amplia 
colaboración con los representados a nivel local. En los párrafos siguientes se resumen distintas 
intervenciones del Banco. (En el Anexo C se detallan las mejores prácticas más recientes para 
cada caso). 

25. Estados capaces y responsables. El Banco tiene la firme determinación de ayudar a que 
los Estados funcionen en forma eficaz, de modo que el gobierno pueda proporcionar bienes 
públicos, los tribunales puedan administrar justicia y el poder legislativo pueda cumplir su 
función fiscalizadora y de liderazgo. Un Estado capaz y responsable también constituye la mejor 
defensa contra la corrupción. Para ayudar a los países, el Banco a) continuará intensificando su 
labor para mejorar la gestión de las finanzas públicas y el desempeño de la administración 
pública, y aprenderá de sus éxitos y fracasos para enfrentar mejor estas reformas tan complejas; 
b) intensificará considerablemente la labor orientada a mejorar la gestión de gobierno y combatir 
la corrupción en diversos sectores, por ejemplo, los de infraestructura, salud, industrias 
extractivas y el sector financiero; c) prestará más atención al trabajo con los gobiernos locales, ya 
que en muchos países la descentralización ha trasladado los problemas relativos a la gestión de 
gobierno y la corrupción al nivel local, y d) pondrá más énfasis en el fortalecimiento de la 
capacidad en los países que tienen la firme determinación de mejorar la función de gobierno pero 
sufren graves carencias de destrezas, conocimientos y de capacidad de organización. Fuera de la 
rama ejecutiva, el Banco a) ampliará su apoyo a las reformas judiciales, y b) en asociación con 
otros donantes, ayudará más sistemáticamente a las asambleas legislativas, las entidades 
fiscalizadoras superiores y otras instituciones oficiales de fiscalización a desarrollar la capacidad 
para supervisar el gasto público.  

26. Transparencia. Una prioridad fundamental en todos los países es ayudar a los Estados a 
aumentar la transparencia promoviendo una mayor participación y fiscalización por parte de las 
organizaciones civiles y los medios de información. Los ciudadanos y los medios de información 
que tienen amplio acceso a información sobre el funcionamiento de las instituciones públicas 
cumplen una función fundamental para exigir cuentas al Estado. Dicho acceso puede incluir la 
publicación de datos sobre el presupuesto y las adquisiciones públicas, el acceso a registros e 
informes oficiales y la difusión activa por parte del Estado de información sobre sus operaciones 
y su desempeño, con inclusión de las actividades a través del sistema de gobierno electrónico. 
Además, una mayor transparencia puede ayudar a establecer la credibilidad de quienes adoptan 
las decisiones a través de la declaración pública de sus bienes e ingresos.  

27. Participación y fiscalización por la sociedad civil, los medios de información y la 
comunidad. Medios de información libres, una sociedad civil dinámica, comunidades locales 
comprometidas y una ciudadanía independiente son componentes esenciales para el buen 
gobierno: todos ellos cumplen una función singular para responsabilizar a los gobiernos de la 
prestación de servicios de mejor calidad, la creación de puestos de trabajo y la mejora de los 
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niveles de vida. Si bien la transparencia del gobierno puede ayudar a promover la participación y 
la fiscalización, una intervención más proactiva de la sociedad también es fundamental para: a) 
ofrecer oportunidades concretas de participación y fiscalización, por ejemplo, a través de la 
elaboración de políticas y la determinación de las prioridades del gasto público en forma 
participativa (el proceso relativo a las estrategias de lucha contra la pobreza ha significado un 
impulso importante en este ámbito en los países que pueden recibir financiamiento de la AIF), la 
responsabilidad social en la prestación de servicios, el desarrollo impulsado por la comunidad, la 
fiscalización de las adquisiciones del Estado por la sociedad civil y los medios de información, el 
seguimiento de las declaraciones de bienes e ingresos, y otras medidas que dotan de facultades a 
agrupaciones legítimas de la sociedad; b) ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a 
desarrollar de manera eficaz la capacidad necesaria para aprovechar esas oportunidades, y c) 
hacer posible el desarrollo de medios de información independientes y competitivos que puedan 
investigar e informar sobre el desempeño del gobierno, incluso sobre la corrupción. En los 
últimos 10 años, el Banco ha trabajado más y más con agrupaciones de la sociedad civil, y su 
capacidad y sofisticación en esta labor han aumentado considerablemente. La experiencia ha 
subrayado la importancia de trabajar con grupos competentes y responsables, de conformidad 
con el mandato jurídico del Banco, y de asegurarse de que los gobiernos sean informados acerca 
de estas interacciones. Valiéndose de esta experiencia, el Banco intensificará sistemáticamente 
su labor relativa a la gestión de gobierno en estos ámbitos, en concordancia con su propio marco 
jurídico, en consulta con los gobiernos y en estrecha colaboración con otros asociados en el 
desarrollo, dependiendo de las iniciativas que ofrezcan las mejores perspectivas en el plano 
nacional.  

28. Un sector privado competitivo y responsable. De un sector privado pujante, abierto y 
competitivo puede surgir una enérgica exigencia de mejorar la gestión de gobierno. Al mismo 
tiempo, algunas empresas privadas, incluso de países desarrollados, participan en prácticas 
corruptas. Para promover el crecimiento de un sector privado competitivo y responsable se debe 
emprender una labor multifacética en los países, donde: a) el BIRF, la AIF, la CFI y el OMGI 
ayuden a los gobiernos a mejorar las condiciones para la inversión, eliminar la burocracia y las 
regulaciones poco transparentes, reducir las prácticas monopolísticas, privatizar empresas y 
bancos estatales en forma transparente y competitiva, facilitar el ingreso en el mercado de 
pequeñas y medianas empresas para ayudar a establecer igualdad de condiciones, reducir los 
incentivos y las oportunidades para la corrupción y promover una mayor responsabilidad 
empresarial; b) la CFI y el OMGI trabajen directamente con el sector privado para introducir 
prácticas empresariales conformes a la ética, alentar a las empresas a unirse a las coaliciones 
publico-privadas a favor de la reforma, tales como la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas y “Hagan público lo que pagan”, y preconizar más ampliamente que la 
integridad es “beneficiosa para los negocios”, y c) el Grupo del Banco aplique sanciones 
públicas de manera que las empresas que continúen participando en prácticas corruptas vean 
aumentar sus costos. El Grupo del Banco Mundial seguirá evaluando el clima para la inversión a 
través de los informes Doing Business. En colaboración con asociados externos, también 
continuará realizando encuestas de empresas para proporcionar indicadores de conocimiento 
público que permitan hacer un seguimiento de las prácticas de empresas nacionales y 
multinacionales en los países, con inclusión de indicadores sobre el soborno y la influencia 
indebida por parte de las empresas. 
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29. La función de gobierno en el sector financiero. Una manera eficaz de promover el buen 
gobierno y reducir la corrupción es crear sistemas financieros sólidos y transparentes que 
permitan asignar los recursos de manera adecuada e impongan disciplina a los agentes públicos y 
privados. En medida creciente, el Grupo del Banco Mundial prestará atención a los problemas de 
gestión de gobierno en el sector financiero, para lo cual, entre otras cosas, se concentrará en el 
apoyo continuo a las reformas de dicho sector; sistemas financieros que satisfagan las 
necesidades de los grupos desatendidos (y no sólo de unos pocos); el desarrollo de mercados 
financieros transparentes; herramientas para evaluar y mejorar prácticas del Banco en materia de 
gobierno y transparencia, con inclusión de la preparación de informes financieros y la 
declaración de información financiera, y la venta en forma transparente de bancos estatales y 
bancos privados en quiebra. El Grupo del Banco también continuará intensificando sus esfuerzos 
para combatir el lavado de activos y emprenderá iniciativas orientadas a fortalecer la capacidad 
para facilitar la restitución de activos. 

30. Respaldo a los promotores y líderes de las reformas. Si bien los gobiernos de los países 
miembros son las contrapartes y asociados principales del Grupo del Banco Mundial, el éxito o 
fracaso de un programa de reforma, independientemente de su contenido, depende 
fundamentalmente de que quienes lo dirijan en el país sean defensores comprometidos y tengan 
autoridad para llevar adelante las reformas, además de los conocimientos locales para encontrar 
soluciones en medio de inevitables obstáculos. A menudo, estas personas forman parte del 
gobierno y, por esta razón, el sentido de identificación del país con las reformas es fundamental 
para dicho proceso. Incluso en circunstancias difíciles, y en consonancia con su marco jurídico, 
el Grupo del Banco debería brindar apoyo a los dirigentes e instituciones empeñados en mejorar 
la función de gobierno. Los incentivos son importantes; ventajosamente éstos pueden trascender 
la mejora de las remuneraciones y la consolidación de los mecanismos para la rendición de 
cuentas, e incluir el reconocimiento público de los dirigentes y países que emprenden reformas 
audaces y obtienen resultados positivos en la gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción. 

31. Adaptación de las reformas a la realidad de los países. El alcance, orden de secuencia y 
ritmo de las reformas de gobierno deberán adaptarse a las circunstancias del país. Si bien los 
datos disponibles a nivel de los países indican que, con liderazgo y determinación, es posible 
hacer importantes avances en el corto plazo, lograr una buena gestión de gobierno en general es 
una tarea a largo plazo que exige continuas iniciativas de reforma y en la que lo más útil es 
centrar la atención en la evolución del desempeño. La trayectoria del cambio será diferente en los 
distintos países y dependerá tanto del impulso político inicial como de los procesos históricos a 
más largo plazo que pueden definir y restringir las reformas políticas e institucionales. En 
consecuencia, el Banco debe trabajar en estrecha colaboración con los países y los donantes a fin 
de elaborar estrategias viables para las reformas de gobierno a partir de estudios de diagnóstico 
con una clara orientación al desarrollo. El Informe sobre seguimiento mundial 2006 y otras 
investigaciones y publicaciones recientes del Banco Mundial y otras instituciones sobre gestión 
de gobierno ofrecen algunas orientaciones acerca de estos problemas complejos (véase la 
bibliografía seleccionada que se presenta en el Anexo F). 

III. REDUCCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS OPERACIONES DEL BANCO 

32. Reducir la corrupción en los proyectos financiados por el Banco es fundamental para su 
misión de reducir la pobreza, y también para su credibilidad a la hora de asesorar y respaldar los 
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esfuerzos de los países para mejorar la gestión de gobierno y combatir la corrupción. Las 
obligaciones fiduciarias del Banco y su preocupación por la eficacia de la ayuda exigen un fuerte 
énfasis en la lucha contra la corrupción. Los accionistas del Banco, sus asociados y otras partes 
interesadas esperan que la institución haga todo lo que éste a su alcance para asegurar que sus 
recursos, incluidas las donaciones de fondos fiduciarios establecidos por otros donantes y 
administrados por el Banco, se utilicen para los fines previstos, y, por lo tanto, también esperan 
que se apliquen las más estrictas normas de integridad y de rendición de cuentas. A pesar de que 
los mecanismos fiduciarios se han reforzado considerablemente, es necesario que el Banco haga 
más para asegurar que sus fondos se utilicen en forma adecuada, como lo demuestran una y otra 
vez los resultados de las investigaciones del INT sobre la corrupción en los proyectos.  

33. Proyectos independientes y sistemas nacionales. El Grupo del Banco puede atenerse a 
proyectos independientes y aislados como una manera directa de hacer frente a los riesgos 
fiduciarios, pero las ventajas en términos de desarrollo de utilizar los sistemas nacionales, en los 
casos en que las circunstancias sean adecuadas, son numerosas. Al utilizar los sistemas 
nacionales se pueden reducir los costos para el gobierno y para el Banco, aumentar la capacidad, 
intensificar el sentido de identificación del país y la sostenibilidad de los proyectos, y promover 
la armonización. En algunos casos, los sistemas “aislados” que funcionan independientemente de 
las reglas habituales establecidas por el país pueden debilitar las condiciones para el control 
general de los proyectos y promover el favoritismo y la corrupción. En términos más generales, 
si bien dichos sistemas aíslan a los proyectos de otros programas del gobierno, al utilizar los 
sistemas nacionales se fortalece el sistema de gobierno del propio país, lo que a su vez amplifica 
el impacto de la ayuda (véase el Anexo D). El Banco hace cada vez más hincapié en el desarrollo 
de la capacidad de los sistemas nacionales, ya que ello puede tener un importante efecto 
multiplicador al impulsar una mejora general de la calidad de esos sistemas. En años recientes, el 
Banco Mundial ha comenzado a utilizar los sistemas nacionales en ciertas áreas fiduciarias 
específicas —gestión financiera y licitaciones públicas nacionales para las adquisiciones— en las 
que ha evaluado los sistemas y determinado que dan cumplimiento a normas comprobables y 
establecidas de común acuerdo.  

A. Medidas contra la corrupción a nivel de los proyectos 

34. Prevenir la corrupción —medida que sigue constituyendo la mejor protección contra el 
riesgo fiduciario— exige integrar las estrategias contra la corrupción en las primeras etapas del 
diseño de los proyectos. En la etapa de identificación, el personal determina el grado de 
susceptibilidad de un proyecto a la corrupción, teniendo en cuenta las condiciones del país y del 
sector en cuestión, así como la naturaleza de las actividades contempladas en el proyecto. Los 
proyectos se deben diseñar de manera adecuada, poniendo énfasis en los mecanismos mejorados 
de fiscalización, la difusión de información sobre los proyectos, el tratamiento oportuno de las 
quejas, y una mayor supervisión. En los proyectos se debería tratar de incrementar la rendición 
de cuentas de los organismos de ejecución y de los proveedores de servicios mediante el uso de 
instrumentos que den medios de expresión a los beneficiarios (tales como encuestas de 
beneficiarios y las calificaciones adjudicadas por los ciudadanos). Para permitir una supervisión 
ulterior, las entidades de los proyectos deben mejorar los sistemas de contabilidad y 
documentación. Además, en las tareas de supervisión se deben reconocer las señales de alerta 
detectadas por las investigaciones del INT, que indican posibles comportamientos corruptos en 
las diversas etapas de ejecución de un proyecto. (Véanse más detalles en el Anexo D).  
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35. Estrategia de comunicaciones. Dada la importancia de mantener un diálogo eficaz sobre 
el fraude y la corrupción (entre otros asuntos), es importante elaborar una estrategia de 
comunicaciones eficaz que comprenda todas las etapas del proyecto. El plan de comunicaciones 
debe disponer medidas para que se envíen mensajes coherentes a todas las partes interesadas 
pertinentes: funcionarios de gobierno del organismo de ejecución; contratistas, proveedores y 
consultores que puedan participar en licitaciones para el proyecto; miembros de la sociedad civil 
afectados por el proyecto, y (si corresponde) la prensa local. Los medios de información pueden 
cumplir un papel especialmente importante si el plan de comunicaciones incluye el uso de 
publicidad —artículos tanto positivos como negativos— como instrumento para reducir el nivel 
de fraude y corrupción en los proyectos del Banco. El objetivo sería destacar los resultados en 
cuanto a calidad, eficacia en función de los costos y sostenibilidad, así como cualquier caso de 
supuesta colusión, fraude o corrupción. Además, los comentarios de cada uno de los grupos 
mencionados anteriormente aumentará el impacto positivo de las comunicaciones. 

B. Mitigación de riesgos e instrumentos especiales 

36. La responsabilidad por los proyectos riesgosos recae directamente en los vicepresidentes 
de las oficinas regionales, y por esa razón ellos están mejor preparados para afrontar y mitigar 
dichos riesgos. Dado que los riesgos de corrupción no son los mismos en todos los proyectos 
financiados por el Banco, una estrategia de gestión de riesgos que contemple medidas de 
mitigación desde las primeras etapas concentrará los recursos donde éstos sean más necesarios. 
Los proyectos se evaluarán en las primeras etapas de su preparación para determinar el 
subconjunto de proyectos expuestos al mayor riesgo y establecer una manera eficaz de mitigar la 
corrupción y otros riesgos. Se reforzarán los procesos de examen, de manera que los proyectos 
de mayor riesgo sean examinados como corresponde por funcionarios de más alto nivel. Será 
especialmente importante que el personal reciba orientaciones claras acerca de la diligencia 
debida y la tolerancia al riesgo.  

37. Exámenes de la cartera. El Banco realizará periódicamente exámenes del riesgo de la 
cartera de proyectos en preparación y la cartera de financiamiento para determinar dónde se 
debería centrar la atención, sobre todo durante la etapa de supervisión. Los proyectos que se 
consideren de mayor riesgo serán supervisados por personal de más alto nivel directivo. También 
se examinarán con mayor detenimiento los grupos de proyectos que presenten características y 
riesgos comunes, por ejemplo, proyectos que incluyan donaciones en bloque, transferencias de 
efectivo, pago de indemnizaciones, o componentes subnacionales. Por último, los proyectos que 
se consideran riesgosos siempre deben contar con un mayor presupuesto para supervisión.  

38. Investigaciones del INT. Una investigación oportuna por el INT de los proyectos 
respecto de los cuales existan acusaciones de actos ilícitos y una clara rendición de cuentas por 
parte de los equipos de los proyectos constituyen el principal elemento de la labor disuasiva del 
Banco. El INT cumple una función esencial para dar seguridades a los accionistas y a terceros de 
que se cumplen las obligaciones fiduciarias del Banco y se mantiene la eficacia en términos de 
desarrollo. Estas investigaciones, los exámenes detallados de la ejecución de los proyectos y los 
resultados del Programa de revelación voluntaria de información permiten al personal de 
operaciones determinar dónde fallan los proyectos y cómo se pueden abordar esos problemas. A 
fin de garantizar la máxima eficacia de la labor que realiza el INT, la administración del Banco 
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ha dado su conformidad a un examen independiente de las actividades del INT que deberá estar 
terminado para el año 2007.  

39. Instrumentos especiales para situaciones de alto riesgo. En el caso de países, sectores o 
proyectos que presenten un riesgo especialmente alto de corrupción y mala gestión de gobierno, 
existen instrumentos especiales que algunos equipos del Banco en los países ya están utilizando 
y que pueden resultar útiles. Cabría esperar que tales instrumentos se recomendaran ampliamente 
en las EAP orientadas a la gestión de gobierno13.  

• Planes de acción contra la corrupción. En el caso de los proyectos de alto riesgo, 
cabrá esperar que el personal elabore planes de acción contra la corrupción en los que 
se resuman los principales aspectos relativos a la prevención de la corrupción que se 
han incorporado en el diseño de los proyectos. Además de los controles fiduciarios 
habituales, en estos planes detallados para proyectos específicos normalmente se 
incluyen medidas tales como transparencia de la información y los procesos, 
participación de los beneficiarios de los proyectos o de organizaciones de la sociedad 
civil, recepción y resolución de quejas, investigación de las acusaciones de actos 
ilícitos, y sanción de quienes resulten culpables. Los planes se elaborarán 
conjuntamente con el gobierno, se incluirán en la documentación de los proyectos y 
se darán a conocer públicamente. Cabe esperar que la supervisión de estos proyectos 
se concentre, entre otras cosas, en la ejecución del plan de acción. En algunos casos, 
dichos planes podrán ser a nivel del organismo, subsector o sector correspondiente, 
según dónde puedan ser más eficaces.  

• Equipos de especialistas en la lucha contra la corrupción. Para supervisar el diseño de 
los proyectos cuando las condiciones son riesgosas y, en particular, de aquellos 
proyectos que incluyen un plan de acción contra la corrupción, y con el fin de ayudar a 
gestionar la cartera, se puede formar un equipo de especialistas en la lucha contra la 
corrupción a nivel nacional. Sobre todo en el caso de los países de alto riesgo, tales 
equipos normalmente estarán integrados por asesores en gestión de gobierno, jefes de 
operaciones, coordinadores de sectores clave o jefes de equipos de proyectos, y 
personal fiduciario (especialistas en adquisiciones, gestión financiera y aspectos 
jurídicos). Los equipos contra la corrupción pueden examinar el diseño de un proyecto, 
la calificación del riesgo y el plan de acción contra la corrupción. También pueden 
servir de punto de contacto para el diálogo sobre cuestiones relativas a la lucha contra 
la corrupción con las principales contrapartes locales, tanto a nivel de cada proyecto 

                                                 
13  La experiencia relativa a los Estados frágiles es pertinente. Los instrumentos que han resultado útiles en países 

en transición de la guerra a la paz (por ejemplo, Afganistán, Timor-Leste, Sudán y Liberia) o que recién vuelven 
a trabajar con la comunidad internacional (como Haití y la República Centroafricana) también pueden ser útiles 
en otras situaciones difíciles. Entre estos instrumentos se cuentan los siguientes: estudios de diagnóstico y 
diálogo en la etapas iniciales; acento en reformas simples y en secuencia a nivel nacional y en mecanismos de 
rendición de cuentas de base comunitaria a nivel local, y, en algunos casos, mecanismos especiales de transición 
que aprovechen la capacidad del sector privado y de la sociedad civil para realizar ciertas funciones ejecutivas y 
de fiscalización.  
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como del programa para todo el país. Un equipo también podría establecer contacto 
directo con el INT durante las investigaciones sobre corrupción14.  

• Asesores en gestión de gobierno destacados en el terreno. Podría recurrirse a estos 
especialistas para brindar asesoría integral en esta materia en respaldo del programa 
general del Banco para el país, lo que a su vez daría lugar a conversaciones con el 
gobierno, las partes interesadas locales y la comunidad de donantes. Los asesores 
también podrían servir de punto de contacto con el equipo encargado de las 
operaciones en el país en cuestiones relativas a la gestión de gobierno, lo que 
permitiría aumentar el intercambio de conocimientos entre equipos de proyectos y 
detectar tempranamente aquellos proyectos de alto riesgo.  

40. CFI y OMGI. La CFI y el OMGI trabajan enérgicamente con los clientes para asegurar 
que éstos se adhieran a estrictas normas de integridad empresarial. Como parte de sus decisiones 
de inversión, la CFI tiene muy en cuenta la necesidad de un sólido gobierno empresarial y, como 
parte del análisis de riesgos y de la evaluación inicial de las inversiones, emplea instrumentos de 
evaluación especializados, adaptados al tipo de empresa de que se trate. La CFI está elaborando 
una estrategia de operaciones para continuar mitigando el riesgo de corrupción que pone el 
acento en la selección de las inversiones, el diseño de los contratos, las medidas de recurso 
estipuladas en éstos y la supervisión y el ejercicio de dichos recursos. Entre las medidas 
prioritarias cabe mencionar la elaboración de orientaciones adicionales para el personal sobre 
procedimientos de diligencia debida e inversiones en empresas de propiedad de personas 
expuestas políticamente, como ya se ha hecho para combatir el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. En este último año, el OMGI ha adoptado un proceso nuevo y 
más sistemático para detectar posibles problemas de integridad en los proyectos, ha nombrado un 
asesor en cuestiones relativas a la integridad y dispuesto el acceso a bases de datos comerciales 
para facilitar la diligencia debida; asimismo, ha hecho esfuerzos por fortalecer el proceso de 
diligencia debida con anterioridad a las transacciones a fin de determinar el nivel de compromiso 
con la integridad por parte de las empresas clientes y la calidad de los controles preventivos para 
abordar el riesgo de corrupción en los proyectos.  

IV. ASOCIACIONES MUNDIALES PARA PROMOVER EL BUEN GOBIERNO 
Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

41. Para mejorar la gestión de gobierno y reducir la corrupción es necesario aplicar medidas 
colectivas más enérgicas y establecer relaciones de colaboración más estrechas con los donantes, 
el sector privado y la social civil, y también con los países desarrollados. A tales efectos, el 
Grupo del Banco Mundial cumplirá una función decidida y dinámica con los donantes 
internacionales y otros agentes en las actividades sobre gestión de gobierno y lucha contra la 
corrupción, y compartirá su propia experiencia en estas cuestiones y recogerá los aportes y la 
orientación de sus asociados para informar la estrategia de la institución. (Véanse más detalles en 
el Anexo E). 

                                                 
14  Estos equipos podrían cumplir diversas funciones: por ejemplo, en la Oficina Regional de Asia Meridional 

asesoran a los equipos a cargo de las operaciones en los países y a los equipos de los proyectos en cuestiones 
relativas a la corrupción y sirven de foro para el intercambio de experiencia entre diversos sectores, así como de 
mecanismo para estudiar estrategias orientadas a mejorar la gestión de gobierno.  
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42. Donantes y bancos multilaterales de desarrollo. Existen graves dificultades de 
coordinación entre los donantes bilaterales, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y 
otras instituciones financieras internacionales. Si existen divergencias entre las estrategias y las 
normas que aplica cada una de ellas, los países receptores pueden verse inclinados a recurrir a 
donantes que presten una atención menos estricta a la gestión de gobierno y la lucha contra la 
corrupción15. En consecuencia, la estrategia relativa a una labor más amplia a nivel mundial 
contempla más consultas y una mayor coordinación entre los donantes a fin de promover un 
planteamiento coherente con respecto a la gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción. 
Por ejemplo, el Banco mantendrá la coordinación con el FMI en diversas áreas relacionadas con 
la gestión de gobierno y la transparencia16, como la gestión de las finanzas públicas, la reforma 
tributaria y aduanera, el proceso de elaboración de las estrategias de lucha contra la pobreza, el 
alivio de la deuda, las actividades para evaluar la observancia por parte de los países de las 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo, y los informes sobre la observancia de los códigos y 
normas (IOCN)17. La estrategia también procura asegurar que, teniendo en cuenta las 
limitaciones del marco jurídico del Banco, otros puedan tomar la iniciativa en ámbitos ajenos al 
mandato o a la experiencia del Banco (por ejemplo, la gobernabilidad política y algunos aspectos 
de la exigencia por parte de la sociedad civil de una mejor gestión de gobierno). Procura, 
asimismo, que los asociados en el desarrollo puedan compartir información y armonizar sus 
estrategias para los países que tienen deficiencias en su gestión de gobierno, a través de 
evaluaciones conjuntas, procedimientos de investigación coordinados, y la toma de decisiones 
relativas a la aplicación de sanciones a nivel de las instituciones (como lo recomienda el Grupo 
de trabajo conjunto de las instituciones financieras internacionales para combatir la corrupción; 
véase el Anexo E). El Banco está trabajando con donantes bilaterales y multilaterales a través de 
iniciativas tales como la Red sobre gestión de gobierno (Governance Network) del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(CAD-OCDE) en cuestiones relativas a lucha contra la corrupción, labor que comprende 
evaluaciones conjuntas, coordinación de estrategias contra la corrupción y respaldo a iniciativas 
de alcance mundial.  
 
43. El sector privado, la sociedad civil y los medios de información. En la próxima etapa, el 
Grupo del Banco concentrará la atención principalmente en adoptar medidas más proactivas para 
comprometer la participación del sector privado, los medios de información y las organizaciones 
de la sociedad civil. Si bien las empresas se pueden beneficiar individualmente de una gestión de 
gobierno deficiente, el sector privado en su conjunto lleva las de perder cuando la corrupción se 

                                                 
15  Para la preparación del presente documento se contó con valiosos comentarios de los donantes, en particular el 

FMI y otros BMD.  
16  La colaboración entre el Banco y el FMI se ha orientado desde 1989 por un concordato oficial y directrices 

ulteriores. Véase el documento titulado Bank-Fund Collaboration in Assisting Member Countries, SM/89/54, 
Rev.1, de fecha 31 de marzo de 1989. 

17  El l FMI redactó tres códigos internacionales de prácticas recomendadas: sobre transparencia fiscal, divulgación 
de datos y políticas monetarias y financieras. En la actualidad, el FMI y el Banco colaboran en la evaluación de 
la observancia de los códigos y normas en 12 ámbitos de importancia crítica para el funcionamiento de una 
economía de mercado, entre ellos los vinculados a la transparencia, el gobierno de las empresas, el sector 
financiero, la integridad de los mercados y la lucha contra el lavado de activos. Los resultados de estas 
evaluaciones se resumen en los informes sobre la observancia de los códigos y normas (IOCN), que 
generalmente se publican con el consentimiento del país miembro pertinente. 
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generaliza y el imperio de la ley se ve menoscabado. El Grupo del Banco Mundial, y 
especialmente la CFI y el OMGI, trabajarán con el sector privado como un aliado fundamental 
para el buen gobierno y promoverán la idea de que evitar la corrupción es beneficioso para los 
negocios, todo ello en consonancia con la creciente presión de los inversionistas y autoridades 
reguladoras observada en los últimos años para que las corporaciones multinacionales asuman su 
responsabilidad social. Además, el costo de participar en actos de corrupción relacionados con 
proyectos financiados por el Banco ha aumentado como resultado de las sanciones públicas 
aplicadas por el INT, la reforma de las sanciones que han emprendido los BMD y, sobre todo, el 
Programa de revelación voluntaria de información, iniciado recientemente, que según lo previsto, 
proporcionará pruebas amplias y fiables de corrupción en proyectos del Banco. El Grupo del 
Banco Mundial también fortalecerá las asociaciones con las organizaciones de la sociedad civil y 
los medios de información a nivel nacional y mundial, por considerar que son una fuerza 
poderosa para exigir cuentas a los gobiernos. Esta labor comprenderá el establecimiento de 
asociaciones más sólidas con organizaciones mundiales de la sociedad civil tales como 
Transparencia Internacional (en particular, con sus capítulos nacionales) y Global Witness. 
También se formarán asociaciones con organizaciones de la sociedad civil y medios de 
información nacionales y locales para promover iniciativas sobre gestión de gobierno a nivel 
nacional, tales como el seguimiento de las adquisiciones del Estado o las declaraciones de bienes 
de los funcionarios públicos (véase el Recuadro 4).  

Recuadro 4. Opiniones recogidas durante las consultas 

Como parte de un proceso de consultas que aún no ha concluido en relación con el presente documento, el Banco 
pidió opiniones a través de una serie de videoconferencias y conversaciones en persona, y mediante la publicación 
de la reseña de este documento en su sitio externo en la web durante de un período de tres semanas, entre mediados 
de julio y principios de agosto 2006. Posteriormente, del 18 al 28 de agosto de 2006, en ese mismo sitio se publicó 
un borrador del documento. Participaron en la consulta varios centenares de representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado, los círculos académicos, parlamentarios y otras partes interesadas de 18 países de 
África, Asia, Oriente Medio, Europa, América Latina y América del Norte.  

La mayoría de los participantes acogieron favorablemente la estrategia reforzada y hubo amplio apoyo a sus 
principales iniciativas, como la intensificación de la labor con el sector privado. Entre los principales temas 
mencionados en este período inicial de consultas cabe mencionar los siguientes: a) el Bancos debería destacar aún 
más la importancia de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, y dar el ejemplo; b) el Banco 
debería tratar de ser más proactivo y explícito en su respaldo dirigido a promover instituciones de rendición de 
cuentas más sólidas en los países prestatarios, sobre todo a través de la habilitación de la sociedad civil y de una 
prensa libre; c) el Banco debería aumentar aún más el alcance de sus actividades, y al mismo tiempo aprovechar la 
labor de otros, especialmente de la sociedad civil, sin imponer nuevas condicionalidades a los países de ingreso bajo, 
y d) el Banco debería definir una función más decidida y explícita en la recuperación de fondos saqueados de países 
en desarrollo. Algunos opinantes de América del Norte y Europa indicaron que se necesitaba un proceso de 
consultas más amplio y más estructurado sobre la estrategia general y su aplicación.  

 
44. Respaldo a las coaliciones mundiales en favor de la reforma. El Grupo del Banco 
continuará apoyando iniciativas de alcance mundial para promover la formación de coaliciones 
entre representantes de los gobiernos, la sociedad civil, los medios de información y el sector 
privado en favor de reformas de gobierno. La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (que se analiza en el Anexo E) es un ejemplo de tales esfuerzos a nivel sectorial en 
los países. Al colaborar con asociaciones innovadoras como la Organización Mundial de 
Parlamentarios contra la Corrupción, la Alianza Mundial en pro de la Integridad y asociaciones 
de dirigentes jóvenes, el Grupo del Banco puede encontrar formas de reconocer y apoyar a los 
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dirigentes de países en desarrollo que adoptan una posición enérgica con respecto a la 
corrupción, a menudo exponiéndose a graves riesgos; también puede ayudar a combatir redes de 
corrupción ya consolidadas y a promover el buen gobierno y la integridad.  

45. Convenciones internacionales. La corrupción es un problema mundial que exige la 
acción colectiva tanto de los países en desarrollo como de los países desarrollados. Estos últimos 
tienen una enorme responsabilidad en la lucha contra la corrupción transnacional que generan 
empresas multinacionales. El Grupo del Banco Mundial aprovechará su influencia internacional 
para promover un seguimiento y cumplimiento más estrictos de la Convención Antisobornos de 
la OCDE18, y respaldará la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, apoyo que incluirá ayudar a los países a recuperar bienes robados (véase el 
Recuadro 5).  

Recuadro 5. Medidas colectivas contra la corrupción: La Convención de las Naciones Unidas 

Reconociendo la importancia de dar una respuesta colectiva a la corrupción, la OCDE, el Consejo de Europa, la 
Unión Africana y la Organización de Estados Americanos han redactado tratados por los cuales sus miembros se 
obligan a luchar colectivamente contra la corrupción. El tratado más amplio, tanto en términos de alcance 
geográfico como del grado de cooperación requerido, es la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción.  

Los Estados que ratifican la convención deben establecer un sistema de méritos para los funcionarios públicos, 
imponer sanciones suficientes para disuadir las actividades delictivas relacionadas con la corrupción, incrementar la 
transparencia de su procedimiento de formulación de políticas y colaborar con terceros para obtener pruebas de 
actos de corrupción y permitir el traslado de personas acusadas de dichos actos. Se pone especial énfasis en la 
recuperación de activos. Las naciones se comprometen a cumplir las órdenes de congelar y confiscar los fondos 
provenientes de actividades de corrupción, que hayan sido emitidas por otras partes, y a modificar las leyes sobre 
secreto bancario a fin de cerciorarse de que no impidan la repatriación de activos.  

El Banco Mundial prestó asistencia para la redacción de la convención y está colaborando en la elaboración de la 
guía técnica para su implementación. Está impartiendo a su propio personal capacitación sobre las disposiciones de 
la convención y ha proporcionado asesoramiento y orientación a sus clientes respecto de cuestiones relativas a la 
ratificación. Asimismo, está creando un fondo fiduciario para respaldar la reunión de los Estados Parte en la 
convención que se celebrará en diciembre de 2006, en Ammán (Jordania). A diferencia de otros convenios de lucha 
contra la corrupción, que contienen disposiciones detalladas sobre el proceso de seguimiento, las partes que asistan 
a esta reunión deberán decidir qué procedimiento se utilizará para realizar un seguimiento de la aplicación.  

___________________ 

Nota: La Convención, así como la lista de los países que la han suscrito o ratificado, está disponible en: 
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-e.pdf 

 
46. Restitución de activos. La capacidad de los países en desarrollo para intentar recuperar 
los activos robados por funcionarios corruptos y transferidos a instituciones financieras en el 
extranjero se ve obstaculizada por la falta de herramientas adecuadas para rastrear esos fondos y 
por procedimientos jurídicos que dificultan y hacen costoso y prolongado el proceso de recuperar 
esos activos una vez que se los ha identificado. Si los países en desarrollo vieran facilitada la 
recuperación de los activos robados, se reducirían los incentivos para cometer dichos robos y se 
fortalecería la posición de los promotores del buen gobierno en esos países. La Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción brinda un sólido marco para la recuperación de activos 

                                                 
18 El nombre oficial de esta convención de la OCDE es Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios 

Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Transnacionales. 
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que reconoce la devolución de activos como un “principio fundamental” e insta a los Estados 
Parte a prestarse “la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto” (Art. 52). Si 
bien es posible que el Banco no cuente con la mayor ventaja comparativa en esta esfera, debe 
desempeñar un papel importante en lo que respecta a la promoción del tema y hacer uso de su 
poder de convocatoria para lograr que esta cuestión reciba mayor atención en el ámbito 
internacional. Su programa contra el lavado de activos brinda un importante apoyo a esos 
esfuerzos mediante actividades de asesoría sobre la capacidad para congelar y confiscar las 
ganancias derivadas de la corrupción. Como demuestra la reciente experiencia de Nigeria en 
materia de recuperación de activos, el Banco también puede brindar importantes garantías de que 
los activos recuperados serán utilizados para un fin adecuado en el país en desarrollo del cual 
fueron sustraídos. 

V. PRÓXIMOS PASOS 

47. La aplicación de la estrategia reforzada en materia de buen gobierno y lucha contra la 
corrupción, que se describe en el presente documento, exigirá establecer claramente las 
responsabilidades y obligaciones, elaborar con cuidado un marco de resultados que sea a la vez 
realista y detallado y tener en cuenta las consecuencias presupuestarias y las cuestiones relativas 
a la dotación de personal, así como preparar orientaciones para el personal sobre una amplia 
gama de esferas y temas operacionales e intensificar las consultas con las partes interesadas. La 
administración tendrá la responsabilidad de aplicar la estrategia, mientras que el Directorio 
proporcionará orientaciones generales a través del análisis de la estrategia de cada país, la 
aprobación de cada operación y la frecuente interacción con la administración respecto del 
perfeccionamiento de la estrategia y su aplicación, como un medio para lograr el amplio apoyo 
de la comunidad internacional. Para que la rendición de cuentas sea significativa, será preciso 
establecer un marco de resultados que contenga los objetivos de la estrategia del Banco, así como 
indicadores de seguimiento que incluyan metas con plazos de cumplimiento. Si bien se prevé que 
los costos presupuestarios iniciales de la aplicación de esta estrategia pueden cubrirse 
eficazmente a través de reasignaciones y mediante las reservas existentes para imprevistos, el 
mantenimiento de este programa a lo largo del tiempo podría entrañar costos adicionales. Será 
preciso establecer, y resolver, las necesidades de dotación de personal y aptitudes, especialmente 
en la labor de primera línea de las operaciones del Banco. Tal vez lo más importante para el éxito 
de la aplicación sea dar incentivos para que los directivos y el personal colaboren en forma 
proactiva con los países en asuntos relativos a la gestión de gobierno y la lucha contra la 
corrupción, especialmente en entornos difíciles. Dada la complejidad de esta tarea, el Grupo del 
Banco tendrá que proceder con un claro sentido de la realidad acerca de lo que puede lograrse, 
previendo al mismo tiempo que deberán realizarse correcciones a mitad de recorrido. 

48. Orientaciones en materia de operaciones para el personal. Si bien algunos elementos de 
esta estrategia podrían aplicarse de inmediato, en otros casos será necesario realizar una revisión 
de las orientaciones en materia de operaciones para el personal o bien elaborar nuevas 
orientaciones. En particular, será preciso revisar las orientaciones relativas a instrumentos de EAP 
y ampliarlas a fin de incluir asesoramiento detallado sobre la manera de examinar la naturaleza de 
los riesgos que el mal gobierno y la corrupción plantean para el desarrollo del país y para las 
operaciones financiadas por el Banco, y también con el propósito de registrar las enseñanzas 
derivadas de las prácticas recomendadas respecto de la manera en que las estrategias del Banco 
pueden abordar eficazmente estos riesgos al tiempo que mejoran el impacto en términos de 
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desarrollo. Será menester, además, reforzar las orientaciones relativas a la identificación de las 
operaciones de alto riesgo así como aquéllas relacionadas con el diseño y la supervisión de los 
proyectos de inversión para lograr que sean menos permeables a la corrupción (incluso a través de 
mejores enfoques fiduciarios). Será especialmente importante que el personal reciba claras 
orientaciones en materia de diligencia debida y tolerancia al riesgo. También será importante 
realizar una revisión y actualización de la política del Banco en materia de acceso a la información 
con el propósito de intensificar su propia transparencia así como mejorar el desempeño de las 
operaciones que financia.  

49. Seguimiento para obtener resultados. El seguimiento es fundamental para la rendición de 
cuentas y, por lo tanto, es de vital importancia para llevar los principios a la práctica, de una 
manera sostenible, en la labor del Grupo del Banco en materia de buen gobierno y lucha contra la 
corrupción. Asimismo, deberá asignarse igual importancia a lograr que los países que participen 
en el proceso se beneficien de este seguimiento, especialmente asegurándose de que reciban apoyo 
para el fortalecimiento de la capacidad. Todo marco de seguimiento del buen gobierno debería 
proporcionar orientaciones que puedan traducirse en medidas y se refieran directamente al diseño 
y la ejecución de las operaciones del Banco. Este marco, cuya información complementaría el 
sistema de asignaciones basadas en el desempeño para países habilitados para recibir 
financiamiento de la AIF, pero no lo reemplazaría, podría constar de dos pasos: 

• Establecer las características de los patrones de gestión de gobierno de cada país en 
consonancia con los lineamientos formulados en el Informe sobre seguimiento 
mundial 2006, en el que se señaló que podían utilizarse varios indicadores de 
gobernabilidad agregados para determinar, en términos amplios, cuáles eran los 
puntos fuertes y las deficiencias característicos de un país en una amplia gama de 
dimensiones de la gestión de gobierno. 

• Dar mayor énfasis a la elaboración y el uso de indicadores de gobernabilidad 
específicos y respecto de los cuales se puedan tomar medidas (por ejemplo, gasto 
público y rendición de cuentas (PEFA), indicadores de desempeño de la gestión de las 
finanzas públicas, Doing Business, encuestas sobre el clima para la inversión y 
encuestas encaminadas a trazar un diagnóstico de la gestión de gobierno y la lucha 
contra la corrupción), así como indicadores de los resultados para realizar un 
seguimiento de las tendencias en los sectores específicos del sistema de gobierno que 
se prevea mejorar durante el período de la EAP. 

Si bien se prevé mejorar el seguimiento en todos los países, el Banco también prestará más 
atención a algunos países donde se esté ejecutando un programa innovador y éste sufra cambios 
importantes a raíz de la estrategia. Inicialmente, los equipos a cargo de las operaciones en el 
respectivo país tendrán la responsabilidad de realizar el seguimiento. Las unidades centrales 
desempeñarán un papel importante pues proporcionarán soporte de conocimientos y realizarán 
un seguimiento de la modificación de las prácticas del Banco con el propósito de verificar que 
el enfoque basado en la EAP se esté aplicando de manera eficaz.  

50. Consultas e informes. Durante la preparación del documento se realizaron consultas con 
los BMD y el FMI, y con partes interesadas de la sociedad civil, el sector privado, el ámbito 
académico y el gobierno, aunque no fueron tan extensas como se hubiese deseado debido a que 
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se dispuso de poco tiempo después del pedido formulado por el Comité para el Desarrollo. Las 
observaciones formuladas inicialmente se han incluido en el documento. Dado el énfasis 
asignado en esta estrategia al aumento de la colaboración y las asociaciones con las 
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y otros donantes, es imperativo realizar 
otras consultas. La reseña de este informe, una versión preliminar y el documento final del 
Comité para el Desarrollo (como todos los documentos del Comité) se han difundido o se 
difundirán públicamente. Una vez que el Comité para el Desarrollo haya formulado sus 
orientaciones, la administración tiene la intención de llevar a cabo consultas complementarias 
con diversas partes interesadas, entre ellas asociados a nivel nacional, regional y mundial, sobre 
la orientación estratégica y la aplicación de este enfoque. Los resultados de dichas consultas 
serán comunicados al Directorio y difundidos públicamente.  

51. De cara al futuro. La aplicación de la nueva estrategia planteará dificultades y requerirá 
una colaboración estrecha y permanente con el Directorio así como la formulación de 
orientaciones por este último. Dada la complejidad de esta tarea, el Grupo del Banco tendrá que 
proceder en forma pragmática. La identificación y difusión de las enseñanzas que se recojan a 
través de innovaciones realizadas en el terreno serán fundamentales para lograr la plena 
aplicación de la estrategia, y con ese fin será preciso centrar la atención en medidas que tengan 
impacto incluso en los entornos difíciles. Uno de los objetivos que debe alcanzar el Banco es 
lograr una colaboración significativa con los países en el terreno, con el personal que trabaja en 
las oficinas en los países —tanto nacionales como internacionales— a través de la difusión de las 
prácticas óptimas a los gobiernos y también mediante la ampliación de los grupos de 
representados que tienen experiencia y pueden aportar soluciones novedosas para resolver los 
desafíos que plantea el buen gobierno. A medida que avance la labor del Banco, las 
observaciones que se formulen durante la aplicación y los ajustes constantes a la estrategia serán 
fundamentales para alcanzar el éxito. Además, se deberán cultivar y fortalecer las asociaciones 
con otros donantes y también con instituciones locales tales como las universidades, los grupos 
de investigación y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de aumentar los conocimientos 
técnicos del Banco y elaborar estrategias comunes. Tanto en la propia estrategia como en las 
consultas permanentes se deberá tener presente que las diferencias entre los países y la necesidad 
de aprender de la experiencia exigen incentivos para la innovación y experimentación, y un 
seguimiento y evaluación rigurosos de los resultados, todo ello con el propósito de sacar 
conclusiones acerca de lo que funciona, lo que no funciona, y las razones de ello.  

VI. MANTENIMIENTO DEL IMPULSO: CUESTIONES PARA CONSIDERACIÓN 
POR EL COMITÉ PARA EL DESARROLLO 

52. El presente informe ha girado en torno al fortalecimiento de la colaboración entre el 
Banco y los países en cuestiones relativas al buen gobierno y la lucha contra la corrupción. Ello 
entraña aumentar la colaboración con países que ofrecen grandes oportunidades y que, aun 
teniendo poca capacidad, han asumido el compromiso de emprender reformas importantes para 
abordar estos desafíos eficazmente. ¿Los ministros están de acuerdo con este enfoque de 
colaboración, especialmente cuando existen grandes oportunidades y un alto grado de 
compromiso?  

53. En el documento se recomienda un enfoque basado en la EAP para promover un 
tratamiento más sistemático y coherente de las cuestiones relativas a la gestión de gobierno y la 
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corrupción en todos los países. En los casos en que la situación en materia de gobierno sea difícil 
y se considere que podría producirse un notable deterioro en el marco normativo, las EAP 
podrían incluir una fuerte restricción del financiamiento o una interrupción del apoyo financiero. 
¿Los ministros están de acuerdo en que se aplique una fuerte restricción del financiamiento o una 
interrupción del apoyo financiero en circunstancias excepcionales, basando la decisión en 
cuestiones relativas al buen gobierno y la lucha contra la corrupción? 

54. Si bien la estrategia del Banco se aplica inicialmente a nivel de los gobiernos nacionales, 
en el documento también se resalta la importancia de las asociaciones de base amplia 
contempladas en el mandato del Banco —tanto en los países como en el plano mundial, entre 
ellas las asociaciones con otras instituciones multilaterales, organismos bilaterales de desarrollo, 
la sociedad civil, los parlamentos y los sectores financiero y privado—, que se sustenten en un 
mayor grado de coordinación, colaboración y selectividad. ¿Los ministros están de acuerdo con 
la recomendación de intensificar las asociaciones en cada nivel de la estrategia? 

55. En el documento se proponen diversas iniciativas específicas para fortalecer la labor del 
Banco en materia de buen gobierno a nivel de los proyectos, entre ellas: crear equipos 
especializados en la lucha contra la corrupción, mejorar el diseño de los proyectos con el 
propósito de promover objetivos de buen gobierno y de lucha contra la corrupción y generar 
mejores resultados para los beneficiarios, e intensificar las actividades de supervisión, 
seguimiento y diagnóstico. ¿Los ministros consideran que es adecuado el conjunto de iniciativas 
que se ha propuesto para evitar actos de corrupción en las operaciones del Banco? 
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ENSEÑANZAS DE UN DECENIO DE APOYO A LOS PROGRAMAS NACIONALES  
DE GESTIÓN DE GOBIERNO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

1. Durante gran parte de la historia del Grupo del Banco Mundial, la corrupción se 
consideró un tema prácticamente tabú, que muchos conocían, pero no mencionaban ni 
abordaban. El presidente Wolfensohn cambió esa actitud en 1996, cuando comprometió 
públicamente a la institución a combatir el “cáncer de la corrupción”. En septiembre de 1997, el 
Directorio refrendó la primera estrategia del Banco Mundial destinada a la lucha contra la 
corrupción1 y, paralelamente, el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997 contribuyó a que el 
mundo tomara mayor conciencia de que un Estado eficaz es crucial para el desarrollo. En 2000, 
el Directorio aprobó una estrategia de gestión del sector público en la que reconoció que la 
corrupción es resultado del mal funcionamiento del sistema de gobierno2. En los informes sobre 
el desarrollo mundial posteriores se analizaron con más detalle diversas reformas posibles; en 
especial, se estudiaron las instituciones multidisciplinarias del sector público (2002), la 
prestación de servicios (2004) y el clima para la inversión (2005). En el mismo período, el Banco 
intensificó la investigación y el análisis de datos sobre gestión de gobierno y corrupción, lo que 
ha permitido extraer enseñanzas para aplicarlas luego en políticas. Más recientemente, en el 
Informe sobre el seguimiento mundial 2006 se propuso un marco para la observación de factores 
en varios campos, entre ellos la corrupción, que complementa la investigación sobre indicadores 
de la gestión de gobierno que se está llevando a cabo tanto dentro del Banco como fuera de él3. 
Desde su asunción, el presidente Wolfowitz ha dejado en claro que la atención a la gestión de 
gobierno y la lucha contra la corrupción serán temas clave de su mandato. (En el Gráfico A1 se 
presenta esta historia en forma esquemática). 

                                                 
1  Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, PREM, Banco Mundial, Washington, 

D.C., septiembre de 1997. La estrategia contiene cuatro componentes principales que siguen siendo 
importantes: a) ayudar a los países asociados a reducir la corrupción; b) incorporar las cuestiones relativas a la 
lucha contra la corrupción en las actividades habituales a través de las EAP; c) prevenir el fraude y la 
corrupción en los proyectos financiados por el Banco, y d) apoyar las iniciativas internacionales para combatir 
la corrupción. 

2  Reforming Public Institutions and Strengthening Governance: A World Bank Strategy (R2000-91), noviembre 
de 2000. En la estrategia se señalan cuatro prioridades clave: a) apoyo a la reforma del sector público mediante 
una combinación de representación y participación, competencia, y normas y restricciones internas; b) 
adecuación de las intervenciones de la reforma a las realidades institucionales y políticas por medio de 
evaluaciones institucionales y políticas sistemáticas; c) concentración de las actividades crediticias del Banco en 
el fortalecimiento institucional a largo plazo, incluso a través de un uso más estratégico de los préstamos para 
programas, y d) fortalecimiento de la capacidad interna mejorando las asociaciones, la preparación y los 
incentivos del personal. 

3  Véase el Anexo F, Publicaciones escogidas sobre crecimiento y gestión de gobierno.  
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Gráfico A1. Hitos en materia de gestión de gobierno y lucha contra la corrupción 

 

 

2. Sistemas de gestión de gobierno En el Gráfico A2, las partes que componen un sistema 
de gestión del sector público se agrupan en cinco categorías generales: a) el poder ejecutivo del 
gobierno central, que incluye organismos de control intersectoriales, responsables de la gestión 
de las finanzas públicas y los recursos humanos, y entidades reguladoras y entidades encargadas 
de la prestación directa de servicios; b) instituciones de fiscalización oficiales ajenas al 
ejecutivo, entre ellas el poder judicial, el poder legislativo y otras de carácter independiente; c) 
los gobiernos subnacionales y las comunidades locales, con sus propias funciones de prestación 
de servicios y, en muchos casos, sus propios mecanismos de control y rendición de cuentas; d) la 
sociedad civil y el sector privado, tanto en su papel de fiscalización (incluidos los medios de 
información independientes) como de “receptores” de servicios y normas, y, por consiguiente, 
potenciales factores de presión para lograr un mejor desempeño, y e) en el centro, las 
instituciones y los actores políticos, que fijan la orientación y los objetivos generales del sistema 
en su conjunto.  
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Gráfico A2. Puntos de partida para la reforma de la gestión de gobierno 
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3. Rendición de cuentas. En un sistema de gestión de gobierno que funciona correctamente, 
la rendición de cuentas entre estas partes ayuda a garantizar que las políticas públicas favorezcan 
el desarrollo, prestar los servicios públicos con eficacia y eficiencia, y poner freno a la 
corrupción. En cambio, donde la gestión de gobierno es deficiente, algunos pueden apropiarse de 
los beneficios de esas políticas, la regulación y la prestación de servicios pueden verse 
distorsionadas para favorecer a las elites y la corrupción puede convertirse en moneda corriente. 
Para mejorar la gestión de gobierno se requieren intervenciones orientadas a mejorar la 
capacidad (recuadros) y la rendición de cuentas (flechas) y a ajustar la función del Estado con su 
capacidad para proporcionar bienes públicos eficazmente. La transparencia es una característica 
sistémica que contribuye a una correcta rendición de cuentas. 

4. Tendencias mundiales. Las tendencias mundiales en materia de gestión de gobierno y 
corrupción (Gráfico A3) indican que, si bien quizá se ha logrado mejorar en cierta medida la 
rendición de cuentas y la capacidad del Estado, hay poca evidencia de que ello se haya traducido 
en una reducción importante de la corrupción global. Donde las reformas se han mantenido, la 
liberalización económica, la mayor competencia y el aumento de la rendición de cuentas y la 
capacidad del Estado han contribuido a mejorar la prestación de servicios, implementar una 
regulación más eficiente y reducir las tasas de corrupción. Cuando se las ha ejecutado, las 
reformas han resultado particularmente eficaces para combatir determinados tipos de corrupción 
administrativa, como los pequeños sobornos a funcionarios de empresas de servicios públicos, 
recaudadores de impuestos, autoridades que expiden permisos e inspectores. En numerosos 
países, sin embargo, la corrupción de profunda raigambre política —como la captación del 
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Estado y la corrupción en las adquisiciones— ha sido mucho más difícil de combatir. Los 
intereses políticos y comerciales, incluso las empresas multinacionales de países desarrollados, 
suelen confabularse para obstaculizar la lucha contra la corrupción; resulta extremadamente 
difícil desenmarañar estas conexiones. Por ello, para solucionar el problema, sin lugar a dudas es 
esencial un liderazgo eficaz tanto en el sector político como en el empresarial. 
 

Gráfico A3. Tendencias de la gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción 
 

EPIN, Prácticas básicas de gestión del sector público, 
Ej. de 2000 a 2004 

 
Nota: Promedio de las EPIN correspondiente a la calidad de la 
administración pública y el presupuesto. 
Fuente: Banco Mundial, Evaluaciones de las políticas e instituciones 
nacionales (EPIN). 
 

 
Lucha contra la corrupción: Promedios mundiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Países cubiertos por PRS (Political Risk Services): 1996, 129; los 
demás períodos, 140. QLM (Qualitative Risk Measure) y EIU (Economist 
Intelligence Unit): 115 en todos los períodos.  
Fuente: Análisis de Governance Matters IV. 

EPIN, Prácticas más generales  
de la gestión de gobierno,  

Ej. de 2000 a 2004 
 
 

 
 
 

Nota: Promedio de las EPIN correspondiente a derechos de propiedad y 
transparencia y rendición de cuentas 
Fuente: Banco Mundial, Evaluaciones de las instituciones y políticas 
nacionales (EPIN). 
 
 

Cambios en la lucha contra la corrupción, 1996-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Los cambios se calcularon sobre la base de las diferencias en las 
estimaciones nacionales entre 1996 y 2004. La clasificación de los deterioros 
y mejoras de importancia se basaron en un intervalo de confianza del 75%.  
Fuente: http://www.worldbank.org/wbi/governance/govdata/ 
 

 

5. Experiencias de reforma nacionales. En todo el mundo, los países cuyas autoridades 
tienen un alto grado de compromiso han logrado notables mejoras en la función de gobierno y la 
reducción de la corrupción. En algunos de ellos, las reformas de la gestión de gobierno que más 
incidieron en las actividades de desarrollo mejoraron la administración y las políticas públicas; 
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en otros, los beneficios derivaron más que nada del fortalecimiento de las instituciones de 
fiscalización oficiales o del aumento de las oportunidades de participación y control cívicos 
(véase el Recuadro A1). La reforma normativa ha sido un instrumento satisfactorio para 
disminuir las oportunidades de corrupción —por ejemplo, en las esferas impositiva y aduanera, y 
en relación con las inspecciones y el otorgamiento de permisos y licencias— particularmente 
cuando se combina con la reforma de las prácticas administrativas. Además de reducir la 
corrupción, estas reformas han contribuido al surgimiento de una clase de empresas pequeñas y 
medianas independientes interesadas en apoyar la reforma de la gestión de gobierno. Muchos 
países han tratado de abordar el problema de la corrupción creando un organismo dedicado a 
combatirla. Si bien en algunos países una estructura de esta índole parece estar funcionando 
razonablemente bien, las investigaciones recientes demuestran que, para muchos otros, los 
modelos de Hong Kong y Singapur no son adecuados. En numerosos países, esos organismos 
quedan en manos de elites políticas y no logran encarar con éxito el problema. 

Recuadro A1. Mejoras en la gestión de gobierno de distintos países 

Administración y políticas del sector público 
 El seguimiento de las tendencias del desempeño de los sistemas de gestión de las finanzas públicas como parte 

del proceso de reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) ha servido de fuerte 
incentivo para mejorar esos sistemas, al menos en algunos países. Entre 2001 y 2004 Ghana, por ejemplo, 
logró mejoras visibles en siete de las 15 esferas observadas, y también se registraron importantes avances en 
Senegal, Níger, Malí y Camerún. 

 Las reformas de los procedimientos de adquisición, entre ellas, el uso de pactos de integridad (por ejemplo, en 
Argentina) y la adquisición en línea (e-procurement) (por ejemplo, en Chile, Guatemala, India, República de 
Corea y México) han reducido notablemente el tiempo y el costo de las adquisiciones del sector público, lo 
que ha permitido reducir el gasto público en miles de millones de dólares. 

 Los sistemas de administración pública mejoraron en países como Tanzanía y Letonia, donde existía cierto 
grado de compromiso político y el programa de reformas estaba hábilmente diseñado. 

 En muchos países de Europa oriental, la simplificación de políticas y prácticas administrativas ha contribuido 
a mejorar el cumplimiento de las normas y reducir las tasas de corrupción en las esferas impositiva y 
aduanera, en relación con el otorgamiento de permisos y licencias, y en la regulación de la actividad 
empresarial. 

 Los esfuerzos por acentuar la rendición de cuentas a los niveles inferiores transfiriendo recursos y 
responsabilidad a los gobiernos locales y sus representados han ocupado un lugar preponderante en la reforma 
de la gestión de gobierno en toda América Latina, Asia oriental y muchos países de Europa y Asia central. 

Instituciones de fiscalización oficiales  
 En el decenio de 1990, el parlamento de Kenya se erigió en importante contrapeso de un gobierno que, al 

parecer, había actuado sin la obligación formal de rendir cuentas, y exigió sistemáticamente al poder ejecutivo 
que rindiera cuenta de sus políticas y del uso de los recursos y la apertura frente a la sociedad civil.  

 Las entidades fiscalizadoras superiores, que tienen carácter independiente y presentan informes directamente 
al parlamento, se convirtieron en centros del desarrollo de capacidad en varios países africanos, entre ellos 
Camerún, Ghana, Rwanda y Zambia. 

 Desde 2002, la Suprema Corte de Malawi constituye un fuerte freno a la actuación de los poderes ejecutivo y 
legislativo. Por ejemplo, cuando el partido gobernante trató de expulsar a seis miembros de la legislatura para 
obtener la mayoría de dos tercios necesaria para enmendar la constitución y permitir así al gobernante de turno 
aspirar a un tercer mandato, la corte sostuvo que las expulsiones eran ilegales. 

Transparencia, participación y supervisión  
 Cerca de una docena de países lograron mejoras mensurables y estadísticamente significativas en el ámbito de 

la representación y la rendición de cuentas entre 1996 y 2004, entre ellos Bosnia, Croacia, Serbia y República 
Eslovaca en Europa oriental y sudoriental; Gambia, Ghana, Nigeria y Sierra Leona en África; Indonesia y, en 
América Latina, México y Perú. 

 Un número creciente de países ha aprobado alguna ley de libre acceso a la información: superaban los 50 a 
fines de 2004 y se está trabajando en este sentido en otros 30. En Asia, por ejemplo, casi una docena de países 
han adoptado leyes de esta índole o están muy próximos a hacerlo. La oficina mexicana de Human Rights 
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Watch afirma que la ley de transparencia asestó “un golpe decisivo a la cultura del secreto” y la describe como 
“el logro más incuestionable en materia de derechos humanos durante la presidencia de Fox”.  

 Los gobiernos de todo el mundo están exigiendo a los funcionarios públicos superiores que den a conocer sus 
ingresos y bienes. Sólo en los primeros seis meses de 2006, Camerún, Liberia, Mongolia, Serbia y la 
República Kirguisa establecieron exigencias sobre la declaración de bienes, con lo que asciende a 103 el 
número de clientes del Banco Mundial con requisitos de esa naturaleza. De esos 103, casi un tercio también 
exige la divulgación pública de las declaraciones. 

 
6. Estrategias de asistencia a los países. Como se informó en la última actualización sobre 
la ejecución de estrategias sectoriales4, los temas relativos a la función de gobierno se están 
abordando en las estrategias de asistencia a los países (EAP); se registraron casos de iniciativas 
notables en entornos de alto riesgo, encaminadas a la formulación de estrategias de gobierno 
integradas, con el objeto de reforzar la capacidad y la rendición de cuentas del Estado y de 
reducir los riesgos fiduciarios y los que pueden dañar la reputación. En cuatro quintos de esas 
EAP se integró algún tipo de diagnóstico de las causas de la corrupción, y en una proporción aún 
mayor se incorporaron en los estudios analíticos y crediticios elementos vinculados a la gestión 
de gobierno y la lucha contra la corrupción. En el examen de las EAP del ejercicio de 2005 se 
señala que, si bien en todas ellas se cumplió el mandato de tratar el tema de la gestión de 
gobierno, en la mayoría se lo abordó de manera superficial y sin evaluar correctamente los 
riesgos, fiduciarios o para el desarrollo, que entraña la corrupción. A decir verdad, en la mayoría 
de las EAP del ejercicio de 2005 examinadas, la función de gobierno sólo se incorporó 
tangencialmente en los programas operacionales, que se centraron en especial en los campos 
tradicionales de los aspectos básicos de la gestión pública. Según la actualización sobre la 
ejecución de estrategias sectoriales del ejercicio de 2005, ello obedeció a tres razones: el escaso 
compromiso de las autoridades con la reforma de la gestión de gobierno, los desincentivos de los 
equipos del Banco a cargo de los países que desalentaban el análisis de las causas institucionales 
y políticas más importantes de la corrupción y la mala gestión de gobierno, y la tendencia a 
compartimentar y tratar la función de gobierno como un sector, antes que como un tema 
intersectorial. 

7. Operaciones de gestión del sector público. En numerosos países (véase el Recuadro A2) 
se han puesto en marcha operaciones de gestión del sector público, centradas principalmente en 
reformas fundamentales de la administración pública. En el ejercicio de 2006, más del 20% de 
las nuevas operaciones respaldadas por el Banco y casi el 20% de los nuevos compromisos de 
financiamiento abordaron cuestiones relacionadas con la gestión del sector público, definida en 
sentido amplio, y casi la mitad de las medidas previas relacionadas con operaciones de 
financiamiento para políticas de desarrollo se vincularon con la función de gobierno. En 
comparación con el total de operaciones del Banco, las relativas a la gestión del sector público 
tienen prácticamente la misma calidad inicial, obtienen resultados inferiores en materia de 
supervisión y reciben una calificación similar al promedio en cuanto a los efectos sobre el 
desarrollo institucional y la sostenibilidad probable. El desempeño global de esa cartera es muy 
sensible a las condiciones generales de gobernabilidad5. Una de las enseñanzas más importantes 
                                                 
4 Sector Strategy Implementation Update, ejercicio de 2005 (SecM2006-0125), 21 de marzo de 2006. 
 
5  En comparación con el total de operaciones financiadas por el Banco, las relacionadas con la función de 

gobierno tienen una calidad inicial similar, no suelen obtener tan buenos resultados durante la ejecución y, en 
cuanto a los efectos sobre el desarrollo institucional y la sostenibilidad probable, reciben una calificación similar 
al promedio. Las evaluaciones de la cartera de operaciones relativas a la gestión del sector público efectuadas 
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extraídas por el Banco es que los instrumentos de diagnóstico y operación son más eficaces 
cuando un país cuenta con dirigentes comprometidos, una coalición favorable a la reforma y 
capacidad administrativa básica. Para determinar qué enfoques han resultado más efectivos se 
debe prestar mayor atención a la integración de la investigación en las operaciones del Banco.  
 
Recuadro A2. Ejemplos de programas innovadores de gestión de gobierno respaldados por el Banco  

Mejoras en la administración y las políticas del sector público 
 Con financiamiento en apoyo de políticas y préstamos para asistencia técnica otorgados por el Banco 

entre 1999 y 2004, Albania puso en marcha un sistema de contratación de funcionarios públicos por 
concurso de mérito. Como resultado, se logró disminuir la rotación de personal en comparación con la 
registrada en los nombramientos políticos (2,7% frente a 11,7%), aumentar el número de postulantes 
calificados en cada búsqueda (de 5,9 en 2003 a 9,3 en 2004) y crear un órgano de apelación razonablemente 
independiente. 

 El proyecto de reforma judicial de Guatemala ha permitido acercar la justicia a la gente (6.000 personas 
pobres de zonas periurbanas y comunidades indígenas durante el primer año) por medio de tribunales 
móviles que ofrecen servicios de mediación gratuitos y un foro para atender reclamos de menor cuantía y 
solucionar diferencias de orden civil, familiar y laboral. 

 Gracias al proyecto de derechos de propiedad urbana implementado en Perú, se registraron más de 1,1 
millones de títulos de propiedad, con lo que se beneficiaron más de 5,7 millones de peruanos de 
comunidades marginales, el valor de los inmuebles aumentó en más de $1.000 millones y se movilizaron 
créditos institucionales por valor de $400 millones.  

 En Sierra Leona, el proyecto de reforma institucional y fortalecimiento de la capacidad ha permitido 
mejorar la administración local de los recursos públicos mediante un programa de descentralización y 
empoderamiento que ha establecido un sistema de transferencias intergubernamentales, con inclusión de 
donaciones para fines generales destinadas a financiar proyectos de desarrollo de los gobiernos locales. 
Aplicando un enfoque orientado a obtener resultados rápidamente, los consejos locales han desarrollado la 
capacidad en materia de gestión de proyectos, adquisiciones y contabilidad, han acelerado la prestación de 
servicios y han aumentado la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 En Timor-Leste, el programa de planificación y fortalecimiento de la capacidad, financiado por varios 
donantes, incluye una novedosa estrategia de fomento de la capacidad en la que se integran conocimientos 
teóricos y prácticos, sistemas y procesos en los que la gente trabaja, y un marco de desempeño del personal 
concebido en torno a la transparencia, la rendición de cuentas, el liderazgo, la ética, el trabajo en equipo y 
la comunicación, con asesoramiento de naturales del país que residen en el exterior. 

Aumento de la exigencia de una mejor gestión de gobierno 
 Auspiciado por la Red mundial de educación sobre el desarrollo, el programa digital municipal de lucha 

contra la corrupción, que forma parte del proyecto de radio digital para África, emplea novedosa tecnología 
de radio digital para llegar a zonas alejadas y rurales y difundir prácticas e instrumentos relativos al buen 
gobierno y la lucha contra la corrupción. Constituye una plataforma estructurada que permite a funcionarios 
y ciudadanos conocer estrategias específicas para combatir la corrupción. 

 Las encuestas sobre gestión de gobierno y lucha contra la corrupción permiten realizar un profundo 
análisis de diagnóstico sobre la dinámica de la gestión de gobierno a nivel micro y generar datos específicos 
para elaborar programas de acción diferenciados para cada país. El Banco ha apoyado el diseño y la 
aplicación de esos instrumentos en países clientes, con la colaboración de organismos bilaterales y 
organizaciones no gubernamentales locales (por ejemplo, en Albania, Benin, Georgia, Guatemala, Guinea, 

                                                                                                                                                             
por el Grupo de garantía de calidad (GGC) demuestran que dicha cartera ha planteado mayores riesgos que la 
del Banco en general, aunque al cierre del ejercicio de 2006 la superó en sus resultados: el porcentaje de 
proyectos y compromisos en peligro de la cartera vinculada a la gestión del sector público fue inferior al 
correspondiente a las operaciones del Banco en su conjunto. La calificación promedio asignada en las 
evaluaciones de las políticas e instituciones nacionales (EPIN), de acuerdo con la transparencia, rendición de 
cuentas y corrupción, a los proyectos satisfactorios de los ejercicios de 2004 y 2005 fue de 3,4, frente al 2,5 
asignado a los proyectos no satisfactorios. 
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Haití, Madagascar, Mozambique y Paraguay). 
 El gobierno de Karnataka, India, está aplicando soluciones innovadoras para mejorar la prestación de 

servicios, por ejemplo, mediante acuerdos con organismos prestadores. Bangalore ha mejorado 
extraordinariamente la calidad de los servicios suministrados por organismos municipales; según encuestas 
efectuadas mediante tarjetas de información, la satisfacción de los usuarios aumentó del 6 al 94% respecto 
del servicio eléctrico; del 4 al 73% en cuanto al abastecimiento de agua y del 25 al 73% en relación con los 
hospitales públicos. 

 En el ejercicio de 2006, el programa de medios de comunicación, información y gestión de gobierno, del 
Instituto del Banco Mundial puso en marcha un programa plurianual destinado a apoyar a los medios como 
forma de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno de Nigeria. Se aplica un 
enfoque integral frente a las cuestiones vinculadas a los medios y la información, y se ponen de relieve las 
instituciones informativas, la capacidad periodística, el acceso a la información y la capacidad de 
información pública. 

 Partnership for Transparency Fund, que cuenta con el respaldo del Fondo de Donaciones para el 
Desarrollo, es una ONG internacional abocada a ayudar a la sociedad civil a cumplir un papel eficaz en el 
diseño, la ejecución y el seguimiento de programas de lucha contra la corrupción; provee financiamiento 
por valor de hasta $25.000 para actividades o proyectos específicos, independientes y con plazos 
determinados, encaminados a combatir la corrupción. 

 
8. Evaluación. Se han obtenido importantes beneficios en el campo de la gestión de las 
finanzas públicas, que constituye la parte principal de la cartera de operaciones relativas a la 
función de gobierno. A través del seguimiento de los gastos de los PPME y, actualmente, del 
programa sobre el gasto público y la rendición de cuentas financieras, se ha elaborado un 
conjunto de indicadores respecto de los cuales se pueden adoptar medidas, destinados a vigilar 
los avances realizados en la gestión de las finanzas públicas y que se encuentran en vías de 
aplicación en 70 países de todo el mundo. Las operaciones de gestión de las finanzas públicas 
incorporan con frecuencia creciente medidas para mostrar mayor transparencia frente a los 
ciudadanos y otros interesados respecto del uso de los recursos públicos. A diferencia de otros 
tipos de operaciones relativas a la función de gobierno, suelen obtener buenos resultados, 
independientemente de la situación del país en cuestión, quizás a raíz de que el Banco viene 
trabajando desde hace largo tiempo con los gobiernos para mejorar la gestión de las finanzas 
públicas. El éxito de las operaciones de reforma de la administración pública, muchas de las 
cuales tienen por objeto reformar sistemas fundados en fuertes redes de influencias, suele 
depender mucho más del contexto del país. Muchas de las operaciones menos exitosas son 
demasiado ambiciosas respecto de las condiciones imperantes y no se ajustan a la realidad 
política e institucional del país.  

9. A nivel sectorial. El nivel sectorial puede constituir un punto de partida importante para 
la reforma de la función de gobierno6. Durante el último decenio, los esfuerzos por mejorar esa 
función en sectores clave se centraron principalmente en probar formas más eficientes de prestar 
servicios, por ejemplo mediante reestructuraciones, la contratación de empresas del sector 
privado y la privatización. Últimamente también se ha estado prestando atención a los aspectos 
de esos sectores que son vulnerables a prácticas ilegales, como la corrupción y el fraude, y en 
ciertos casos se lograron buenos resultados (véase el Recuadro A3). Algunos sectores, como la 
silvicultura, los caminos, las industrias extractivas, la pesca, el agua y la agricultura, han 

                                                 
6 Mainstreaming Anticorruption Activities in World Bank Assistance–A Review of Progress Since 1997, Informe 

del Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO) Nº 29620, Banco Mundial, Washington, D.C., 14 de 
julio de 2004. 
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comenzado a elaborar instrumentos de evaluación de riesgos, bases de datos especializadas y 
sistemas de seguimiento. En numerosos sectores, se han tornado particularmente problemáticas 
las prácticas corruptas y fraudulentas transnacionales, en las que las redes y empresas 
multinacionales tienen un papel crucial. Las deficiencias de las instituciones del sector público, 
por ejemplo en materia de planificación y ejecución del gasto público, adquisiciones, incentivos 
y rotación de funcionarios públicos, y continuidad del compromiso con la reforma, han tenido 
efectos considerables en el desempeño del sector. Sin embargo, en muchos países, el Banco ha 
tenido dificultades para compatibilizar las reformas que apoyan el desarrollo de estos sistemas 
intersectoriales con las reformas de sectores específicos. A medida que se presta más atención a 
la gestión de gobierno y la corrupción en sectores clave donde está previsto incrementar el 
financiamiento, se procura determinar cuáles son, en ellos, las áreas más vulnerables. Aunque se 
han obtenido logros rápidamente y a bajo costo, en algunos casos concentrarse en una o dos 
áreas sólo sirvió para que la corrupción se trasladara a otras del sistema.  
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Recuadro A3. Fortalecimiento de la gestión de gobierno y reducción de la corrupción en distintos sectores 
 

Productos farmacéuticos 

Cooperación internacional: En 2003, mediante una alianza entre los Estados Unidos, la Organización Mundial de 
la Salud y autoridades locales, se inició un programa de vigilancia farmacológica en la región del Mekong que 
puso al descubierto la circulación de medicamentos antipalúdicos falsificados. Gracias al programa, se intensificó 
la comunicación entre las autoridades de vigilancia regionales y se aceleró la notificación de la venta de 
medicamentos falsificados.  

Modernización: El Laboratorio Central de Control de Fármacos, en Azerbaiyán, puso en marcha un programa de 
etiquetado de medicamentos de calidad comprobada, en el cual se utilizaron etiquetas con hologramas difíciles de 
copiar, para demostrar que los productos se habían sometido a controles de calidad. Como resultado, disminuyó 
drásticamente el comercio de medicamentos falsificados y aumentó la confiscación de medicamentos no 
registrados.  

Electricidad 

Modernización y regularización de las conexiones ilegales: En Andhra Pradesh, India, ante la pérdida del 38% 
de los ingresos debido al robo y la ineficiencia, las autoridades decidieron crear tribunales especiales para castigar 
el robo de electricidad e instalar millones de nuevos medidores para clientes. Como consecuencia, 2,25 millones 
de usuarios no autorizados se incorporaron al sistema de facturación, las cobranzas llegaron al 98% y se procesó 
con éxito a un gran número de personas que robaban electricidad.  

Silvicultura 

Unidades de seguimiento e información independientes: En 1999, Global Witness se convirtió en fiscalizador 
independiente de delitos forestales y del desempeño de dos organismos estatales de reglamentación forestal de 
Camboya, lo que permitió suspender a funcionarios corruptos del sector e intensificar las investigaciones sobre 
explotación ilegal de los bosques.  

Participación de los interesados: En Filipinas, el Banco apoyó alianzas de interesados locales, prestó eficaces 
servicios de información, movilizó a la opinión pública contra los infractores y tomó medidas contra los 
madereros ilegales. El número de alianzas pasó de 16 en 1994 a más de 400 en todo el país en 1999.  

Actividad bancaria y lavado de activos 

Ejecución de las normas: El organismo federal suizo que regula la actividad bancaria forzó la renuncia del 
gerente general del Bank Leumi le-Israel (Switzerland) Ltd., después de que el banco fue hallado culpable del 
lavado de activos en favor del corrupto ex jefe de seguridad del Perú, Vladimiro Montesinos. 

Investigación forense: En Lesotho, las investigaciones forenses siguieron un circuito de dinero y descubrieron 
sobornos en el proyecto de aprovechamiento de agua de Highlands ejecutado en el decenio de 1990. Tras hallar 
culpable de aceptar sobornos al funcionario ejecutivo principal del proyecto, los tribunales de Lesotho lo 
sentenciaron a 15 años de cárcel por recibir $1 millón a través de un intermediario dedicado al lavado de activos.  

 
10. Función del sector privado. Si bien el sector público es el principal artífice del clima 
para la inversión en el que se desenvuelven las empresas nacionales y los inversionistas 
extranjeros en un país, las empresas del sector privado no siempre son las “receptoras” pasivas 
de ese clima. Las compañías con conexiones políticas también pueden cumplir un papel muy 
importante en la configuración de normas y políticas públicas que fijan las ‘reglas del juego’ y 
plasman el ambiente para los negocios en cuyo marco ellas operan, entorpeciendo la 
competencia. Además, en proyectos de inversiones públicas, la presentación de ofertas sin que 
medie llamado a licitación, en muchos casos acompañada de promesas de comisiones ilegales, 
puede desvirtuar seriamente la inversión pública. De mediano a largo plazo, una defensa clave 
contra tal actividad consiste en permitir el ingreso de empresas, proporcionando incentivos para 
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la creación de un sector privado dinámico y una ciudadanía con espíritu empresarial, y 
promoviendo una mejor gestión de gobierno e igualdad de condiciones. 

11. Problemas transnacionales. Las dificultades de gobernabilidad del sector privado y el 
sector público no se limitan a las empresas nacionales. A pesar de que la Convención 
Antisobornos de la OCDE entró en vigor hace más de cinco años, el comportamiento de muchas 
sociedades multinacionales en el exterior todavía dista de ser transparente, lo que socava, en 
ocasiones, la función pública en economías emergentes. Si bien no se debe excluir la posibilidad 
de que se estén logrando algunos progresos gracias a esa convención, en la mayoría de los países 
signatarios, al parecer se ha avanzado poco ya que, en la práctica, no ha aumentado mucho el 
número de casos graves de soborno que se llevan ante la justicia. La importante diferencia entre 
la actuación de las multinacionales dentro de la OCDE y fuera de ella con respecto a los 
sobornos pone de relieve la necesidad de mayor rigor en el seguimiento y la aplicación de la 
convención en toda la OCDE, así como de estudiar la posibilidad de medidas complementarias 
más profundas. El problema de la corrupción transnacional también se aborda en la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pero este instrumento entró en vigor poco tiempo 
atrás. 

12. Adecuación de las reformas a la realidad nacional. El alcance, la secuencia y la rapidez 
de las reformas de la gestión de gobierno deben adaptarse a la situación del país. Si bien la 
evidencia recogida en distintos países indica que, con liderazgo y determinación, es factible 
lograr progresos de importancia a corto plazo, alcanzar estándares elevados en materia de gestión 
de gobierno es una tarea a largo plazo, que exige esfuerzos sostenidos para llevar adelante 
reformas en las cuales es sumamente útil poner énfasis en las tendencias de los resultados. La 
trayectoria del cambio variará de un país a otro, dependiendo tanto del ímpetu político inicial 
como de los procesos históricos a más largo plazo que pueden configurar y limitar la reforma 
política e institucional. También es importante adecuar las reformas al contexto particular de 
cada país. Por ello, el Banco debe trabajar en estrecha colaboración con los países y los donantes 
para idear métodos viables de reforma de la gestión de gobierno, basados en un análisis de 
diagnóstico detenido, orientado claramente al desarrollo. En el Informe sobre seguimiento 
mundial 2006, así como en otras investigaciones y publicaciones recientes del Banco Mundial y 
otros autores sobre la función de gobierno, se proporciona orientación acerca de estas complejas 
cuestiones. (Véase la bibliografía que figura en el Anexo F). 



ANEXO B 

 

 

INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO Y LA LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LAS ESTRATEGIAS OPERACIONALES 

DEL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL 
1. Este anexo complementa el análisis de las estrategias de asistencia a los países (EAP) 
efectuado en el texto principal presentando más información sobre a) la forma en que las seis 
preguntas destacadas en el texto se podrían abordar provechosamente en las EAP y b) el vínculo 
entre el desempeño en materia de gestión de gobierno y los niveles de asistencia. 

A. Diagnóstico de la gestión de gobierno en las EAP 
2. Al preparar las EAP, los equipos a cargo de los países deben realizar un diagnóstico de la 
gestión de gobierno y estudiar los problemas de corrupción1. Sin embargo, no siempre evalúan 
los riesgos para los proyectos financiados por el Banco, ni señalan explícitamente las causas de 
la corrupción o calibran el alcance teniendo en cuenta la importancia del problema del país en 
cuestión. En el futuro, en las EAP del Banco se estudiarán sistemáticamente las consecuencias de 
la corrupción y de una mala gestión de gobierno para el objetivo global de reducción de la 
pobreza y para la naturaleza del riesgo que se plantea al Banco. La administración propone dar 
prioridad a las cuestiones relacionadas con la corrupción y la función de gobierno cuando 
representan un obstáculo importante para el desarrollo o donde los riesgos para la reputación son 
elevados. (En el Recuadro 2 se describe la forma en que se subrayó la gestión de gobierno en tres 
EAP recientes). Estos elementos se evaluarán durante el examen institucional de las estrategias, 
y se tomarán los recaudos necesarios para que los niveles más altos de la administración 
examinen detenidamente a los países de mayor riesgo.  

3. Preguntas clave. Al preparar una EAP, los equipos tendrán que examinar la naturaleza de 
los riesgos que acarrean la corrupción y la mala gestión de gobierno en el país, y luego tomar en 
cuenta las conclusiones a la hora de diseñar la estrategia y evaluar qué papel debería cumplir en 
ella la función de gobierno. La respuesta a las siguientes preguntas se fundará en el juicio 
profesional del personal, guiado por los estudios analíticos y los principios que rigen a toda la 
institución:  

• ¿Cuán perjudiciales son los problemas relacionados con la gestión de gobierno y 
la corrupción para la reducción de la pobreza y el crecimiento del país? ¿Hasta 
qué punto las deficiencias se concentran en determinados sectores o instituciones? 

• ¿Qué grado de compromiso tiene el gobierno con el fortalecimiento de la función 
de gobierno y la lucha contra la corrupción? ¿Ha logrado progresos?  

                                                 
1  En la norma de procedimiento del Banco (BP) 2.11, Estrategias de asistencia a los países (junio de 2005), no se 

brinda orientación pormenorizada sobre el contenido. En “Guidelines to Staff for CAS Products” se señala que 
la gestión de gobierno es uno de los siete temas que debe abarcar el diagnóstico realizado en las EAP: “Un 
diagnóstico detenido de las condiciones de la gestión de gobierno, incluidos los problemas de corrupción y 
rendición de cuentas financieras del sector público, su impacto en la estrategia del país y los riesgos que 
entrañan para las actividades del Grupo del Banco”. También se señala que la corrupción debería abordarse en 
la programación de la EAP: “Al determinar los instrumentos crediticios y no crediticios por los que se puede 
optar, el equipo a cargo del país toma en cuenta las necesidades, las políticas, las instituciones, la capacidad, los 
mecanismos fiduciarios y la corrupción del país, los programas de los asociados, la sostenibilidad de la deuda y 
el mandato y la ventaja comparativa del Banco”. 
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• ¿Cuán eficaces son las instituciones nacionales de fiscalización, como el poder 
judicial, la asamblea legislativa, la entidad fiscalizadora superior, los medios de 
información y los organismos civiles de fiscalización? ¿Existen “promotores” del 
buen gobierno, individuales o institucionales, ya sea dentro del gobierno o fuera 
de éste, cuyos esfuerzos se puedan respaldar con los análisis, el asesoramiento o 
las operaciones del Banco? 

• ¿Plantea la intervención financiera del Banco un riesgo para su reputación, y 
cómo se puede controlar o minimizar ese riesgo? ¿Actúan otros donantes en el 
país, y se centran sus actividades en los problemas vinculados a la gestión de 
gobierno y la corrupción? 

• ¿Qué riesgo existe de que las condiciones de gobernabilidad se deterioren durante 
el período que abarca la EAP?  

• ¿Cuán grave es el riesgo de fraude y corrupción en los proyectos financiados por 
el Banco?  

4. Obstáculos para el desarrollo. Para determinar en qué medida la corrupción y una mala 
gestión de gobierno constituyen obstáculos para el desarrollo y la reducción de la pobreza de un 
país, los equipos del Banco deberían basarse en estudios económicos y sectoriales (véase el 
Recuadro B1). Si el riesgo para el desarrollo es elevado, la gestión de gobierno debe abordarse 
exhaustivamente en la EAP, que incluirá un buen diagnóstico y el respaldo para mejorar dicha 
gestión como parte del programa del Banco; para la implementación se debería recurrir a 
instrumentos de seguimiento, por ejemplo, indicadores de resultados e indicadores respecto de 
los cuales se puedan adoptar medidas, y donde fuera pertinente, a los resultados de las encuestas 
de diagnóstico. La importancia que se ha de prestar a la gobernabilidad debe determinarse de 
acuerdo con el grado en que la corrupción y las dificultades de la gestión de gobierno obstruyen 
el progreso. Aun cuando se la debe tomar en cuenta cualesquiera sean las circunstancias, como 
ya se señaló, en algunos países la gobernabilidad será el tema primordial de las intervenciones 
del Banco. Si, en cambio, las deficiencias se concentran en determinados sectores o instituciones, 
la EAP tendrá que prestar más atención a mejorar la gestión en esos sectores, aunque en algunos 
casos el Banco puede optar por intervenir en otras áreas para apoyar el desarrollo del país. La 
participación estratégica junto con el sector privado, en especial de la CFI y el OMGI, sigue 
siendo un medio potencialmente importante de promover el cambio en entornos de alto riesgo.  

Recuadro B1. Diagnóstico de la gestión de gobierno 
Para entender de qué manera y en qué medida la corrupción y una mala gestión de gobierno obstruyen el desarrollo, 
los equipos del Banco pueden recurrir a varias fuentes. Por ejemplo, las evaluaciones de las políticas e instituciones 
nacionales (EPIN) y los indicadores globales de la gobernabilidad elaborados por el Instituto del Banco Mundial 
pueden utilizarse para situar al país en un contexto comparativo. A nivel nacional, los exámenes de las políticas de 
desarrollo y las evaluaciones del clima para la inversión pueden ayudar a detectar algunas de las limitaciones que 
ponen mayores trabas al desarrollo. Los análisis institucionales y de la gestión pública pueden contribuir a 
descubrir algunas de las causas políticas e institucionales de esos obstáculos, mientras que las encuestas sobre 
gobernabilidad y lucha contra la corrupción (para análisis nacionales, antes que multinacionales), así como los 
informes Doing Business y Anticorruption in Transition, pueden ayudar a documentar y utilizar como punto de 
referencia formas específicas de mala gestión de gobierno y de corrupción y servir como información para planes 
de acción concretos. Los estudios analíticos sobre la gestión de las finanzas públicas, como un informe sobre los 
resultados de dicha gestión que utilice el marco del programa de gasto público y rendición de cuentas financieras 
(y, donde corresponda, los aspectos institucionales de los estudios del gasto público, las evaluaciones de la 
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responsabilidad financiera, los informes de evaluación de las adquisiciones y los informes del FMI sobre la 
observancia de los códigos y normas), pueden ayudar a evaluar y detectar los puntos fuertes y débiles del sistema 
de gestión de las finanzas públicas de un país. Las conclusiones de las investigaciones del Departamento de 
Integridad Institucional (INT) y los exámenes detallados de la ejecución de los proyectos son valiosos para 
determinar los riesgos fiduciarios sectoriales o nacionales específicos. En la actualidad se están elaborando 
diagnósticos por sector.  

En los países pueden existir otras fuentes de información, surgidas de organizaciones locales u otras organizaciones 
internacionales, como Drivers of Change Report, del Departamento para el Desarrollo Internacional, del Reino 
Unido (DFID); los estudios sobre los sistemas nacionales de integridad, de Transparencia Internacional, o el 
Electricity Governance Toolkit, del Instituto de Recursos Mundiales. A fin de salvar las brechas y trazar un 
diagnóstico más estructurado para la EAP, algunos equipos pueden optar por preparar un informe integrado (una 
evaluación de la gobernabilidad y la corrupción de un país). Todos estos instrumentos se pueden emplear para 
ayudar a determinar la importancia de la corrupción y de una deficiente gestión de gobierno en un país y a señalar 
posibles puntos de partida y opciones para la reforma. Muchos de estos informes se pueden llevar a cabo con la 
colaboración de otros asociados en el desarrollo y dar a publicidad. La red sobre gobernabilidad (Governance 
Network) del Comité de Asistencia para el Desarrollo, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(CAD-OCDE), tiene previsto realizar evaluaciones conjuntas sobre gestión de gobierno y corrupción en algunos 
países, comenzando por Camerún. 

 
5. Compromiso del gobierno. El firme compromiso del gobierno con las reformas justifica 
el apoyo sistemático del Banco, incluso donde el nivel de corrupción es elevado y la gestión de 
gobierno presenta deficiencias (aunque en estos casos, la modalidad de participación y el diseño 
de las intervenciones diferirán de los aplicados en los países que no entrañan esos riesgos). No 
obstante, si la corrupción y la deficiente gestión de gobierno plantean un riesgo considerable para 
el desarrollo, pero el gobierno tiene escaso interés en introducir reformas, en la estrategia del 
Banco se debe reconocer este desacuerdo con respecto a las prioridades y evaluar de qué manera 
se puede revertir eficazmente la situación a lo largo del tiempo. En estas circunstancias, la 
respuesta más apropiada del Banco (señalada en las pautas para el personal) puede consistir en la 
elaboración de una nota de estrategia provisional para un período de 12 a 24 meses (en lugar de 
una EAP que abarque un período completo de cuatro años)2. La decisión de centrar esa nota en la 
gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción dependerá de si se considera que hacer 
hincapié en el problema puede favorecer o socavar las relaciones con el país y las perspectivas de 
reforma, pero en el programa se deben señalar las medidas iniciales que propone el Banco para 
hacer frente a las circunstancias específicas del país. Si el Banco y las autoridades no logran 
ponerse de acuerdo en un programa que garantice la gobernabilidad necesaria para un programa 
de financiamiento activo, es probable que en la nota de estrategia provisional se proponga limitar 
el financiamiento. En estas circunstancias, el Banco puede optar por trabajar en los ámbitos y 
sectores donde sea posible adoptar medidas adecuadas para mejorar la gestión de gobierno; en 
ese caso, es probable que la participación se ciña a las actividades de fortalecimiento de la 
capacidad, atención de las necesidades básicas y la colaboración con instituciones ajenas al 
gobierno central. La CFI y el OMGI pueden seguir prestando una colaboración esencial para 
llevar adelante una política de inversión socialmente responsable.  
                                                 
2 La nota de estrategia provisional se utiliza en distintas circunstancias; la elección de este tipo de nota antes que de 

una EAP no depende de consideraciones vinculadas al desempeño del país. En Guidelines to Staff for CAS 
Products se aconseja el uso de una nota de estrategia provisional cuando un país no está preparado para una 
EAP completa. La nota puede resultar un instrumento más apropiado que la EAP en países donde: a) un alto 
grado de incertidumbre impide una participación a más largo plazo; b) no existe un programa de desarrollo o de 
reducción de la pobreza a mediano plazo que sirva de marco para el respaldo del Banco, y/o c) el conocimiento 
del Banco sobre el país es insuficiente. 
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6. Instituciones nacionales de fiscalización y promotores de las reformas. La rendición de 
cuentas es fundamental para mejorar la gestión de gobierno. La transparencia del gobierno, la 
participación cívica y una fiscalización eficaz por parte de entidades del Estado (incluidos el 
poder judicial, la asamblea legislativa y la institución fiscalizadora superior) y de agentes no 
estatales (como los medios de información y los organismos civiles de fiscalización) constituyen 
importantes factores de presión en favor de una mejor gestión de gobierno. Del mismo modo, los 
promotores de las reformas, pertenezcan al gobierno o sean ajenos a él, son cruciales para 
proporcionar el liderazgo que se necesita para ejecutar efectivamente las reformas. En los casos 
en que el compromiso del gobierno con la reforma sea dudoso, la existencia de instituciones 
responsables de la rendición de cuentas o de defensores influyentes hace las veces de contrapeso 
y aumenta la probabilidad de que se lleven a cabo y mantengan las reformas. Estas instituciones 
pueden ayudar a mejorar las perspectivas de desarrollo a largo plazo y a menudo contribuyen a 
reforzar la fiscalización de las operaciones financiadas por el Banco. Cuando las instituciones 
responsables de la rendición de cuentas funcionan, el Banco suele poder justificar una 
participación más amplia y un mayor volumen de financiamiento.  

7. Riesgo para la reputación. El riesgo para la reputación del Banco que supone desarrollar 
operaciones en un país normalmente se correlaciona con los niveles generales de corrupción en 
dicho país. Es mayor en los países donde la gestión de gobierno es más débil, la corrupción 
generalizada alcanza niveles importantes y el programa de financiamiento del Banco es 
significativo o tiene un perfil elevado, o su asistencia se considera más importante que la de otros 
donantes e instituciones internacionales. En algunos casos, puede superar el riesgo que la 
corrupción plantea para el desarrollo, que se centra en mayor medida en la esfera económica, y 
también puede ser más variable, dado que pueden influir en él cuestiones políticas o sociales 
singulares. El riesgo para la reputación suele ser menor (incluso en países de muy alto riesgo) 
donde el Banco presta asistencia junto con otros donantes (como, por ejemplo, en Afganistán). 
Las operaciones de financiamiento en países de alto riesgo son objeto de críticas y están 
sometidas al examen público internacional porque involucran dinero que, por lo general, se 
encauza a través de procesos, sistemas y estructuras gubernamentales que probablemente son 
inadecuadas y ofrecen oportunidades de corrupción. Para mitigar este riesgo es necesario adoptar 
decisiones adecuadas a cada situación, a veces como parte del proceso de preparación de una 
EAP o nota de estrategia provisional, pero, con mayor frecuencia, como parte de la continua 
supervisión de los programas en los países que realizan la administración y el Directorio 
Ejecutivo del Banco. 

8. Riesgo de deterioro de la gobernabilidad. Normalmente, el riesgo de que la situación 
relativa a la gestión de gobierno se deteriore durante el período de implementación de la 
estrategia se aborda en las EAP con la inclusión de hipótesis de financiamiento amplio y de 
financiamiento restringido que tratan de reflejar tanto los principales aspectos de un posible 
deterioro como las medidas propuestas por el Banco. Si ese riesgo fuera elevado, en la EAP se 
debería incluir la hipótesis de restringir fuertemente el suministro de recursos o, en casos 
excepcionales, de suspender la ayuda financiera y limitarse a actividades no crediticias, con 
indicación de las condiciones en que el Banco pasaría de una hipótesis a otra. En los casos en 
que exista una marcada incertidumbre acerca de la manera en que el deterioro de la gestión de 
gobierno afectará el programa oficial, el equipo puede elaborar una nota de estrategia provisional 
en la que se tome en cuenta esa incertidumbre.  
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9. Riesgo de corrupción en los proyectos. Si bien el riesgo de fraude y corrupción en los 
proyectos financiados por el Banco está correlacionado, habitualmente, con el riesgo general que 
la corrupción entraña para el desarrollo, puede haber diferencias significativas entre los distintos 
sectores, instituciones o categorías de operaciones, diferencias que se deben tener en cuenta al 
diseñar el programa del Banco y supervisar su cartera. Se puede contar con evidencias concretas 
cuando el INT ha llevado a cabo investigaciones o un examen detallado de la ejecución de los 
proyectos (examen de los proyectos financiados por el Banco que se centra en los indicadores de 
fraude, colusión y corrupción) o cuando la Región ha realizado un examen fiduciario de la 
cartera financiada por el Banco en el país. La información proveniente de la supervisión de los 
proyectos que el Banco financia (especialmente la relativa a adquisiciones viciadas u otros 
hallazgos), los estudios analíticos sobre la gestión de las finanzas públicas por sector y las 
observaciones del personal también pueden orientar esas determinaciones. Si el riesgo para los 
proyectos es elevado, y si la cartera del Banco en el país es importante, se justifica adoptar 
salvaguardias especiales para las nuevas operaciones y realizar una cuidadosa supervisión de las 
operaciones en curso (por ejemplo, mediante la obligación de incluir planes de acción contra la 
corrupción en todos los proyectos en un determinado sector o país, y la realización de exámenes 
periódicos del riesgo de la cartera). A partir de información sobre los resultados obtenidos por el 
país en la gestión de las finanzas públicas y las condiciones de gobernabilidad más generales, así 
como del desempeño fiduciario de la cartera, en la EAP se efectuará un análisis de las cuestiones 
y los riesgos fiduciarios presentes en la cartera financiada por el Banco y la estrategia conexa de 
gestión de los riesgos fiduciarios.  

B. Niveles de asistencia: Consideraciones adicionales 
10. En las estrategias del Banco, las inquietudes relativas a la gestión de gobierno quedan 
reflejadas en los niveles globales de asistencia y en la elección de los instrumentos. La 
colaboración con otros asociados en el desarrollo será crucial para reforzar los efectos de la 
actuación del Banco y enviar un mensaje claro. Ante la incertidumbre que representan los países 
de alto riesgo, la capacidad del Banco para modificar una estrategia durante la etapa de ejecución 
puede resultar especialmente importante. Las reflexiones que siguen complementan el análisis 
efectuado en el texto principal.  

11. Vinculación de los niveles de asistencia con el desempeño en materia de 
gobernabilidad. En las EAP de todos los países, los niveles globales de asistencia financiera y 
las modalidades de participación del Banco guardan relación con los progresos realizados con 
respecto a los principales obstáculos que restan eficacia al desarrollo, impedimentos que, en la 
mayoría de los países, incluyen una mala gestión de gobierno. En los países habilitados para 
recibir financiamiento de la AIF, esa relación viene dada en parte por la forma en que los 
recursos de la AIF se distribuyen entre los países, en la cual se atribuye gran importancia a la 
gestión de gobierno. Para los prestatarios que pueden recibir recursos del BIRF, en la EAP se 
consignan los planes de financiamiento derivados del análisis de la capacidad crediticia que hace 
el Banco, en el cual se tiene en cuenta explícitamente la gestión de gobierno, en la medida en que 
incide en la estabilidad política o en las políticas y los resultados económicos. Tradicionalmente, 
en las EAP se establecen hipótesis de financiamiento que especifican de qué manera va a 
responder el Banco al cambio de circunstancias y el desempeño normativo del país durante la 
ejecución del programa. Tales hipótesis fijan el tamaño indicativo del plan de financiamiento y 
definen puntos de referencia o resultados que se deben alcanzar para pasar de una hipótesis a 
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otra3. Por lo general, los resultados corresponden a tres áreas relacionadas con la formulación de 
dichos planes: la gestión económica, el marco normativo y el desempeño de la cartera. Las 
hipótesis también se pueden utilizar para determinar la combinación de instrumentos y, si 
corresponde, pueden indicar las condiciones en las cuales el Banco va a participar en un sector o 
un tema determinados. Las hipótesis de financiamiento de las EAP habitualmente incluyen 
aspectos de la gestión de gobierno entre otros obstáculos clave que impiden utilizar eficazmente 
la ayuda para el desarrollo.  

12. Mecanismo de asignación de recursos de la AIF. El sistema de asignación de recursos 
basada en el desempeño, aplicado por la AIF, garantiza que los recursos del Banco se destinen a 
los países mejor gobernados. Desde la duodécima reposición de recursos, cuando los donantes 
consideraron que la gobernabilidad era crucial para la eficacia de la AIF, se ha incorporado la 
gestión de gobierno entre los pilares del sistema. La gran importancia atribuida, de acuerdo con 
la evaluación de las políticas e instituciones nacionales y los resultados de la cartera, a los 
factores relacionados con dicha gestión (que representan dos tercios, como promedio) en el 
sistema de asignación de recursos garantiza que se destine a los países mejor gobernados una 
mayor participación per cápita en los recursos de la AIF. Más concretamente, a un país cuyo 
desempeño en materia de gobernabilidad sea de media desviación estándar inferior al desempeño 
mediano se le asignará una participación per cápita 50% inferior que aquél cuyo desempeño esté 
media desviación estándar por encima de la mediana.  

13. Financiamiento restringido. El Banco estudia el programa de financiamiento a partir del 
plan financiero establecido por el sistema de asignación basada en el desempeño en el caso de los 
países que pueden recibir financiamiento de la AIF, o derivado del análisis de la capacidad 
crediticia que hace el Banco, en el de los países que pueden recibir financiamiento del BIRF. Si 
el Banco descubre problemas significativos de corrupción o en la gestión de gobierno y escaso 
interés de las autoridades en la reforma o determina que existe un alto riesgo de que la situación 
relativa a la función de gobierno se deteriore durante el período que abarca la EAP, puede 
elaborar una hipótesis que contemple una fuerte restricción del financiamiento, un cambio hacia 
actividades no crediticias o, lo que es muy inusual, una interrupción de todo apoyo financiero. Lo 
más probable es que el financiamiento se restrinja si el Banco determina que la corrupción o los 
problemas en la gestión de gobierno pueden impedir que el plan completo de recursos de la AIF 
o el BIRF se utilice eficazmente. Si el Banco percibe que existe una probabilidad muy alta de 
que se deterioren las condiciones de gobernabilidad, la mejor forma de reflejar la preocupación 
de la institución ante la inminencia de tal deterioro puede consistir en limitar o no suministrar el 
financiamiento, lo que incentivaría al país a establecer una trayectoria positiva antes de que el 
Banco amplíe su intervención. Las condiciones en las cuales el Banco activaría una hipótesis 
más restrictiva o menos restrictiva se incluirían en la EAP o en la nota de estrategia provisional.  

14. Carácter conjunto de la estrategia del Grupo del Banco. Un desafío importante que 
enfrenta el Grupo del Banco Mundial es encontrar maneras de que sus partes constituyentes 
colaboren entre sí con mayor eficacia en el plano nacional. El personal tiene que hacer todo lo 
que esté a su alcance para movilizar la gama completa de instrumentos de que dispone el 
Grupo del Banco (incluidos los de la CFI y el OMGI, según corresponda) a fin de realizar una 

                                                 
3  En los últimos años, el marco de las EAP se ha ido modificando, especialmente para los países con mejor 

desempeño, y ha pasado a establecer una escala de intervenciones que dependen de los resultados y las 
circunstancias del país, antes que de hipótesis de financiamiento precisas.  
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labor lo más amplia posible. Con frecuencia las sociedades multinacionales consideran a la CFI 
y al OMGI sus asociados a la hora de formular una política de inversiones socialmente 
responsable en países donde las condiciones son difíciles. La colaboración estratégica con el 
sector privado, incluso cuando el Banco tiene dificultades para estructurar operaciones de 
financiamiento, puede llegar a ser un instrumento de cambio importante en situaciones de alto 
riesgo.



ANEXO C 

 

INICIATIVAS NACIONALES: PUNTOS DE PARTIDA PARA LA REFORMA 
DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
1. El principal objetivo que persigue la reforma de la gestión de gobierno es forjar Estados 
capaces y responsables que puedan elaborar y aplicar políticas racionales, suministrar servicios 
públicos, establecer las reglas que rijan los mercados, fiscalizar el uso de los recursos públicos y 
así apoyar el desarrollo. Resulta crucial compaginar los incentivos para los funcionarios públicos 
con esas metas, mediante una combinación adecuada de reglas, restricciones y recompensas; 
presiones competitivas y voz y espíritu de colaboración1. También se deben armonizar con esas 
metas los incentivos para los agentes no estatales, en particular los de las empresas y otras 
entidades no gubernamentales que suelen tener un papel fundamental en el deterioro de la 
gestión de gobierno. 

2. Puntos de partida. Los posibles puntos de partida para reforzar los incentivos y mejorar 
la gestión de gobierno se agrupan en cinco categorías generales2. La primera comprende las 
reformas orientadas a aumentar la capacidad, transparencia y responsabilidad de las instituciones 
estatales. Históricamente, la intervención del Banco en los países se concentró, en su mayor 
parte, en las reformas del Estado, aunque se prestó menos atención a las instituciones ajenas al 
poder ejecutivo. Una segunda categoría abarca las reformas concebidas para ayudar a ampliar las 
oportunidades de participación y la función fiscalizadora de la sociedad civil, los medios de 
información y las comunidades. El Banco ha participado en esta labor en el último decenio, pero 
de manera limitada y despareja. Una tercera categoría comprende las reformas encaminadas a la 
creación de un sector privado competitivo y responsable. El Grupo del Banco (BIRF/AIF, CFI y 
OMGI) tomará, en forma conjunta, la iniciativa de colaborar con el sector privado para mejorar 
la gestión de gobierno y combatir la corrupción. Una cuarta categoría abarca el liderazgo, 
específicamente, la función clave que cumplen quienes promueven en el país la reforma de la 
gestión de gobierno. Por último, una quinta categoría se refiere a las reformas orientadas a 
reforzar la responsabilidad política, por ejemplo, mediante la competencia política, y la 
transparencia y reglamentación de los partidos políticos. Sin embargo, este ámbito escapa al 
mandato y el marco jurídico del Grupo del Banco y, donde una labor de esa índole sea necesaria, 
tendrá que llevarse a cabo con el apoyo de otros asociados en el desarrollo. 

3. Tácticas diferenciadas. El Banco ha aprendido que los problemas relativos a la gestión 
de gobierno varían mucho de un país a otro; ello implica que la importancia relativa que se 
atribuya a cada categoría debe ser diferenciada y debe basarse en gran medida en los 
conocimientos locales, la innovación sobre el terreno y una amplia colaboración con los 
representados a nivel local. 

 

                                                 
1  Informe sobre el desarrollo mundial 1997: El Estado en un mundo en transformación. (Nueva York: Oxford 

University Press, 1997). 
2  La lista de puntos de partida y la descripción de la estrategia de mejora de la gestión de gobierno en la región de 

Oriente Medio y Norte de África se pueden consultar en Better Governance for Development in the Middle East 
and North Africa: Enhancing Inclusiveness and Accountability, Banco Mundial, Washington, D. C., 2003. 
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A. Estados capaces, transparentes y responsables 

4. El Banco tiene la firme determinación de ayudar a que los Estados funcionen en forma 
eficaz, de modo que el poder ejecutivo pueda proporcionar bienes públicos, los tribunales puedan 
administrar justicia y el poder legislativo pueda cumplir su función fiscalizadora y de liderazgo. 

5. Mejora de la gestión de las finanzas públicas. Una mejor gestión de las finanzas 
públicas sigue siendo fundamental para obtener resultados en el terreno y garantizar a los 
donantes que sus recursos se están utilizando con prudencia. Los siguientes son algunos de los 
aspectos clave: elaboración del presupuesto en función de las políticas; amplitud de la cobertura 
presupuestaria; transparencia de la información fiscal y presupuestaria; credibilidad 
presupuestaria, es decir, que el presupuesto sea realista y se ejecute según lo planificado; 
previsibilidad, control y orden en el uso de fondos públicos (por ejemplo, mediante sistemas de 
auditoría interna, nómina y adquisiciones); contabilidad, mantenimiento de registros y 
presentación de informes para suministrar información que permita una gestión y una rendición 
de cuentas apropiadas, y auditorías externas y otros mecanismos que garanticen el examen 
externo de las operaciones del poder ejecutivo (por ejemplo, por parte de la asamblea 
legislativa). Para mejorar estos aspectos de la gestión de las finanzas públicas, es necesario 
seguir una secuencia factible y adecuar la reforma al desempeño y la capacidad actuales del país, 
de modo de cerciorase de que el país encabeza la reforma de dicha gestión y se identifica con 
ella, que existe un programa coordinado de apoyo de los asociados en el desarrollo y que se 
cuenta con enfoques integrados armonizados que permiten medir el desempeño del país en 
materia de gestión de las finanzas públicas a lo largo del tiempo. El programa de medición de los 
resultados en la esfera del gasto público y la rendición de cuentas financieras, financiado por 
varios donantes, constituye un sistema útil y armonizado para evaluar y controlar la calidad de 
los sistemas de gestión de las finanzas públicas, y se está aplicando en unos 70 países en todo el 
mundo. Además, el Banco colabora con el FMI en este ámbito mediante la integración de los 
informes sobre la observancia de los códigos y normas (IOCN) que prepara el FMI, la asistencia 
técnica para la gestión financiera del sector público y otras actividades destinadas a aumentar la 
transparencia y mejorar la gestión de gobierno3. 

6. Mejora de la capacidad administrativa. La experiencia ha demostrado que una 
administración pública eficaz implica la existencia de mecanismos de coordinación de políticas 
que funcionen correctamente; estructuras administrativas bien diseñadas para los ministerios 
sectoriales y organismos ejecutivos semiautónomos, con una mínima duplicación de funciones, 
líneas de autoridad claras, procedimientos simplificados y atención a los resultados; una gestión 
de los recursos humanos basada en el mérito; beneficios y remuneraciones adecuadas, y 
controles suficientes para garantizar que los costos salariales son sostenibles en el marco de las 
limitaciones fiscales del país. En países donde la reforma de la administración pública tropieza 
                                                 
3  Por ejemplo, el Banco y el Fondo continúan colaborando activamente en tareas relacionadas con la gestión de 

las finanzas públicas fundadas en los siguientes principios: a) la articulación estatal de una estrategia de reforma 
del gasto público en el documento de estrategia de lucha contra la pobreza u otro documento con el que el país 
se identifique; b) un programa, integrado y bien ordenado cronológicamente, de estudios de diagnóstico 
realizados por los asociados en el desarrollo; c) un apoyo técnico y financiero de esos asociados, bien 
coordinado, para llevar a la práctica la estrategia nacional de reforma del gasto público, y d) la presentación 
periódica, por parte de los países, de sus resultados en materia de política de gasto público, gestión financiera y 
adquisiciones. Véase Bank/Fund Collaboration on Public Expenditure Issues, (SecM2003-0077), 27 de febrero 
de 2003. 



 51 ANEXO C 
 

 

 

con sistemas en los que el favoritismo está muy arraigado, los resultados han sido dispares. El 
Banco está aprendiendo de estas experiencias y está diseñando nuevos enfoques que se adapten 
mejor a esas condiciones. (En el Recuadro C1 se analizan las enseñanzas extraídas de la 
experiencia de reforma de la administración pública). 

 
Recuadro C1. Reforma de la administración pública: Nuevas enseñanzas 

Tras dos décadas de apoyar la reforma de la administración pública, el Banco Mundial ha aprendido que un enfoque 
estrictamente tecnocrático —tendiente a aplicar un plan similar en situaciones muy diferentes— no es tan efectivo 
como una estrategia más orientada al aprendizaje. Entre las enseñanzas recogidas, se destacan las tres siguientes: 

Una reforma integral de la administración pública ES posible, pero el proceso es lento y sólo puede tener éxito 
donde existe un compromiso político firme y constante. Entre 2000 y 2003, Letonia llevó adelante un ambicioso 
programa de reforma administrativa, que incluyó una ley que garantizaba una política de recursos humanos basada 
en el mérito. Si bien, indudablemente, la implementación no ha sido perfecta, se logró transformar las condiciones 
de contratación de los funcionarios públicos. En 15 años, Tanzanía logró controlar la contratación y los costos 
salariales del cuerpo de funcionarios públicos, aclarar las funciones y redimensionar una gran variedad de 
ministerios, departamentos y organismos públicos. Actualmente, su programa de mejora del desempeño otorga a los 
organismos incentivos para aclarar las metas de resultados, comprometerse públicamente a respetar normas de 
calidad de los servicios y abordar las deficiencias de capacidad. 

La estrategia estándar del Banco frente a la reforma de la administración pública suele ser menos exitosa donde 
la gestión de gobierno presenta más deficiencias. El Grupo de Evaluación Independiente calificó 23 operaciones 
cuyo tema principal era la reforma administrativa y de la función pública, cerradas entre 2001 y 2005, 12 de ellas 
en países que habían obtenido un puntaje de 3.0 o más por su “transparencia, responsabilidad y corrupción” en las 
evaluaciones de las políticas e instituciones nacionales, y 11 en países donde ese puntaje era inferior a 3.0. Diez del 
primer grupo (83%) recibieron la calificación de “satisfactorio” u otra más alta, similar a la asignada a la cartera del 
Banco en su conjunto. En cambio, sólo cuatro del segundo grupo (36%) obtuvieron la calificación de 
“satisfactorio”.  

Sin embargo, donde la gestión de gobierno presenta más deficiencias, se pueden obtener resultados notables 
mediante estrategias incrementales cuidadosamente diseñadas. La reforma administrativa de Albania se centró 
estrictamente en la introducción de un régimen basado en el mérito y remuneraciones competitivas para los 1.300 
funcionarios públicos que ocupaban los cargos más altos en el país. Una meta tan limitada no basta para lograr 
mejoras en todo el sistema, pero puede mejorar notablemente la calidad de la formulación de políticas y la gestión 
de los recursos públicos, sentar un precedente sobre nuevas formas de actuación y abrir el camino para ampliar, con 
el tiempo, el campo de aplicación. Las reformas recibieron amplia publicidad, gozaron del respaldo de los donantes 
y obtuvieron la aprobación general de los ciudadanos del país; por lo tanto, en 2002, cuando el primer ministro 
reformista fue sustituido, los funcionarios públicos superiores abogaron insistentemente por continuar con las 
reformas y, en gran medida, el régimen basado en el mérito se ha mantenido. 

 

7. Sueldos del sector público. Los bajos sueldos pueden contribuir a la corrupción dentro de 
la administración pública, particularmente cuando el total de la remuneración no llega a cubrir el 
salario vital, como suele ocurrir en muchos países africanos. Sin embargo, los detenidos análisis 
llevados a cabo en numerosos países parecen indicar que el verdadero problema no son los 
niveles promedio de las remuneraciones del sector público, sino las estructuras salariales del 
sector. En primer lugar, por lo general la administración pública paga progresivamente 
remuneraciones totales menos competitivas cuanto mayor es la preparación exigida y más altos 
son los niveles de responsabilidad. En segundo término, cuando el grado de aceptación de 
sobornos u otras mediciones de la corrupción administrativa a nivel burocrático se someten a un 
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cuidadoso análisis estadístico de múltiples variables, se descubre que, en muchos casos, los 
sueldos promedio no son factores determinantes de esa corrupción estadísticamente 
significativos. Cuando se efectúa un análisis similar, pero se incluye la medición de la 
competitividad de la remuneración específica de cada puesto, se observa que la escasa 
competitividad guarda indudable relación con la aceptación de sobornos. Esta investigación 
indica en forma contundente que, en el ámbito de la administración de los recursos humanos, los 
determinantes clave de una menor corrupción son las prácticas de gestión basadas en el mérito y 
la competitividad de la remuneración garantizada por la estructura salarial. En síntesis, establecer 
una vinculación directa entre remuneración y corrupción puede ser engañoso. Corregir los 
niveles de las compensaciones puede dar buenos resultados únicamente cuando ello forma parte 
de un conjunto de medidas orientadas a modificar el comportamiento de los funcionarios 
públicos. Hay otros elementos que son esenciales para reducir las prácticas corruptas. 

8. Enfoque sectorial. Como las reformas de la administración pública suelen demorar 
mucho en ayudar a mejorar los resultados de primera línea de los gobiernos, es natural 
complementarlas con estrategias orientadas más directamente a los puntos de enlace entre 
gobiernos y ciudadanos y empresas: el suministro de servicios tales como educación, salud, 
servicios públicos e infraestructura para el transporte, y una regulación de los mercados que 
inspire confianza y esté orientada a proteger el bienestar general sin aumentar indebidamente el 
costo de la actividad empresarial. Una prioridad fundamental es combatir la corrupción en esos 
sectores cuando representa un gran obstáculo para la prestación de servicios, el clima para la 
inversión y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Al adoptar un enfoque 
sectorial de la gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción también se requiere prestar 
especial atención a los problemas propios del sector financiero, que repercuten en toda la 
economía (véase el Recuadro C2).  

Recuadro C2. La gestión de gobierno y el sector financiero  
Cuando las instituciones y los mercados financieros funcionan bien y son transparentes, constituyen una fuerza poderosa 
para mejorar la gestión de gobierno y combatir la corrupción, ya que imponen disciplina en los agentes públicos y 
privados. Cuando los sistemas financieros no funcionan correctamente, son vulnerables a los abusos. Y los costos de una 
gestión desacertada del sector financiero pueden ser exorbitantes. En el caso de Indonesia, que resultó muy afectada 
durante la crisis financiera asiática, cumplir las obligaciones contraídas por los bancos privados representó para el gobierno 
un costo fiscal que superó el 100% del PIB del país. Los estudios empíricos demuestran que existe un estrecho vínculo 
entre un buen gobierno y la solidez de los sistemas financieros. 
La banca es el principal intermediario financiero en los mercados emergentes. A pesar de la ola de privatizaciones que 
recorrió el mundo entero en los dos últimos decenios, el 40% de la población mundial todavía habita en países donde la 
mayor parte de los activos bancarios está en manos de instituciones estatales. Los bancos del Estado plantean problemas 
particulares, ya que pueden socavar la competencia y restringir la supervisión, aumentar la opacidad de las operaciones de 
los bancos y, en muchos casos, dar origen a un gasto público excesivo y malversación de fondos. Incluso en países que 
tienen los bancos completamente privatizados, la eficacia de la intervención de las autoridades reguladoras del sector 
financiero suele verse limitada. Investigaciones recientes señalan que la supervisión oficial directa de los bancos y los 
poderes disciplinarios no promueve el desarrollo ni la eficiencia de las instituciones bancarias, así como tampoco reduce su 
fragilidad ni la corrupción en las operaciones crediticias. En cambio, las políticas que fomentan una buena dirección en 
esas instituciones y las normas de regulación que facilitan la participación del sector privado en el seguimiento de la 
actividad bancaria, incluso la difusión de información fidedigna y oportuna, indudablemente contribuyen a mejorar la 
eficiencia bancaria y poner coto a la corrupción en las operaciones de financiamiento.  
Por lo general, la independencia de las autoridades de regulación financiera es fundamental, al igual que las leyes que 
refuerzan los derechos de los inversionistas privados a mejorar la dirección de los bancos, a diferencia de las políticas que 
debilitan el control del mercado sobre los bancos, como el seguro de los depósitos, que suelen introducir efectos de riesgo 
moral. Sin embargo, el gobierno tiene una importante función que cumplir, particularmente en la elaboración de un sistema 
jurídico eficaz y de normas que exijan transparencia y difusión de información. 
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En el sector financiero, la corrupción adopta distintas formas; por ejemplo, prestatarios que sobornan a los oficiales de 
préstamos, especialmente en los bancos estatales que ofrecen préstamos subvencionados; prestatarios muy bien 
relacionados; políticos con información privilegiada que obtienen préstamos en condiciones favorables, que no 
reembolsan; corrupción en la fiscalización pública de los bancos; venta de divisas y activos financieros del exterior a tipos 
de cambio favorables, y lavado de activos.  
El Grupo del Banco aborda estos problemas vinculados con la gestión del sector financiero de varias maneras, entre ellas 
las siguientes: 

• Presta un firme respaldo a través de operaciones del Banco en apoyo de políticas, asistencia técnica e inversiones 
de la CFI en reestructuraciones y privatizaciones bancarias; el Grupo del Banco promueve la venta transparente 
de bancos estatales y bancos privados insolventes a nuevos bancos bien administrados, lo que asegura prácticas 
atinadas y transparencia en el proceso de venta. Estas nuevas instituciones reducen el poder de quienes poseen 
información privilegiada, aumentan la competencia y mejoran las prácticas crediticias y de cobranza; 

• Mejora la dirección de los bancos mediante el diálogo sobre políticas, el apoyo financiero y la asistencia técnica, 
la reforma del sector financiero (como componente de las operaciones para políticas de desarrollo) y 
metodologías para evaluar y mejorar la gestión bancaria y la transparencia, por ejemplo, los IOCN en materia de 
dirección de empresas y gestión bancaria, emprendidos conjuntamente por el Banco y la CFI; 

• Favorece el desarrollo de los mercados financieros e instituciones no bancarias para estimular la competencia y 
fuentes alternativas de financiamiento; 

• Apoya la mejora de la regulación, la supervisión y la presentación de información financiera (por ejemplo, 
mediante el programa de evaluación del sector financiero (PESF), ejecutado en forma conjunta por el Banco y el 
FMI, y el respaldo de los préstamos del Banco para asistencia técnica, incluidos los más de 160 préstamos del 
Banco para reestructuración y privatización otorgados en los últimos 10 años), así como una mayor transparencia 
acerca de la información al cliente mediante el marco de supervisión para la lucha contra el lavado de activos, 
seguida de la asistencia técnica del Banco, donde es necesaria (véase el tratamiento detallado de la lucha contra el 
lavado de activos en el Anexo E, Asociaciones mundiales, y de la restitución de activos en el párrafo 46 del texto 
principal), y 

• Se cerciora de que, en sus proyectos, el Banco trabaje con intermediarios financieros sólidos que apliquen 
prácticas de buen gobierno. 

 
 

9. A partir de las enseñanzas recogidas en el último decenio, está surgiendo un nuevo 
enfoque operacional común para detectar y abordar aspectos vulnerables de la gestión de 
gobierno en distintos sectores, por ejemplo, el farmacéutico, la silvicultura, los caminos, la 
educación y la aduana (véase el Recuadro C3). Una de las enseñanzas que ha dejado la labor 
sectorial es la importancia de lograr la participación de quienes se interesan en los resultados, es 
decir, procurar que no sólo los usuarios de los servicios sociales y las comunidades, sino también 
el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los políticos y los burócratas 
intervengan en un proceso sostenido de reformas. Otra lección se refiere a la importancia de la 
transparencia, la competencia y la fiscalización (en el sector financiero, por ejemplo, el Banco ha 
apoyado la venta transparente y sin restricciones de bancos estatales y bancos privados en 
quiebra); la mejor regulación, supervisión y presentación de informes financieros, y el 
fortalecimiento de la dirección de los bancos. Por último, la experiencia también indica que, 
incluso en países con problemas de corrupción más extendidos, algunos sectores pueden 
funcionar bien. 
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Recuadro C3. Cómo abordar aspectos sectoriales vulnerables 
En una publicación del Grupo del Banco Mundial, de próxima aparición, se describe un método para combatir la 
corrupción que se está aplicando, a título experimental, en muchos sectores del Banco: consiste en preparar una “hoja 
de ruta” detallada al inicio de un programa, con indicadores a lo largo del camino para señalar posibles riesgos de 
corrupción que podrían presentarse en diversos puntos del ciclo del programa. A continuación se presentan dos 
ejemplos: 

• En las compras del sector público, podría haber peligro de corrupción durante la planificación de las 
adquisiciones, el diseño de los productos, la publicidad y el llamado a licitación, la precalificación, la 
evaluación (técnica y financiera) de las ofertas, la post calificación, la adjudicación del contrato y la 
ejecución del contrato.  

• En el suministro de medicamentos esenciales para la atención primaria de salud, podría haber riesgo de 
corrupción en la elaboración, el registro, la selección, la compra, la distribución y el expendio y prescripción 
de medicamentos (véase el gráfico).  

 

 
 

El método de la hoja de ruta permite trazar un panorama estructurado y detallado de un área que presenta problemas y 
puede ayudar a encontrar medidas correctivas. En el sector vial y del transporte, por ejemplo, la captación de recursos 
por parte de intereses creados durante la elaboración de los presupuestos puede derivar en la manipulación de 
licitaciones durante las adquisiciones (cuando se ejecuta el presupuesto), lo cual, a su vez, puede poner en marcha lo 
que se conoce como “órdenes de cambio” durante la implementación del contrato. Análogamente, en el sector forestal 
se obtienen importantes rentas (y hay corrupción en gran escala) durante la etapa en que la madera obtenida 
ilegalmente se transforma en productos legales (muebles, por ejemplo), y todo intento serio por combatir la corrupción 
en el sector tendría que centrarse en este eslabón de la cadena en particular. La hoja de ruta también constituye una 
herramienta para elaborar indicadores mensurables destinados a vigilar la incidencia de la corrupción. En las 
adquisiciones, por ejemplo, si los licitantes, tras haber expresado su intención de participar, se retiran sistemáticamente 
después de la evaluación financiera de las ofertas, puede existir alguna forma de colusión entre las empresas 
participantes.  
___________________ 
Fuente: J. Edgardo Campos y Sanjay Pradhan, comps., “The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level”, 
Banco Mundial, de próxima aparición.  
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10. Fortalecimiento de la gestión de gobierno a nivel local. Aun cuando las oportunidades 
de emprender una reforma nacional de la gestión de gobierno sean limitadas, puede haber puntos 
de partida a nivel local. La política local varía considerablemente, de modo que, en ocasiones, 
hay diferencias muy marcadas en el interés y la voluntad de las autoridades locales de intervenir 
en una reforma de la función de gobierno. En algunas circunstancias, las reformas “de arriba 
hacia abajo” pueden reconocer, apoyar y recompensar el progreso a nivel local. En otras, el 
punto de partida podría ser la reforma participativa “de abajo hacia arriba”, por ejemplo, el 
desarrollo impulsado por la comunidad, especialmente cuando también contribuye al fomento de 
la responsabilidad y la capacidad del gobierno local. En un pequeño número de países donde las 
perspectivas de reformar el Estado son limitadas, las actividades de desarrollo impulsado por la 
comunidad pueden constituir el único punto de partida factible para la reforma.  

11. Instituciones de fiscalización estatales. Las instituciones de fiscalización oficiales 
pueden ejercer una fuerte presión para mejorar la gestión de gobierno. Donde el poder judicial es 
independiente, competente y responsable, y donde los comités de cuentas públicas, las entidades 
fiscalizadoras superiores y el ombudsman tienen suficiente capacidad, en muchos casos pueden 
obligar al poder ejecutivo a rendir cuentas. Es igualmente importante prestar atención al marco 
jurídico que aplica y por el cual se rige el poder judicial. Una legislación mal concebida y 
redactada puede contribuir a crear las condiciones en la que florezca la corrupción. Si bien el 
Banco tiene una participación bastante activa en la reforma judicial de América Latina y Europa 
y Asia Central, ha asumido una función más limitada en otros lugares. Cada vez con más 
frecuencia, el Banco también presta su colaboración y apoyo a las entidades fiscalizadoras 
superiores y a la labor de los comités de cuentas públicas, las instituciones estatales de auditoría 
y el ombudsman a través del diálogo sobre políticas, el fortalecimiento de la capacidad y las 
operaciones; sin embargo, históricamente estos ámbitos no han constituido el núcleo del interés 
del Grupo del Banco Mundial. El Banco trabajará de manera más sistemática, en consonancia 
con su marco jurídico y mediante la colaboración con otros donantes, para ayudar a los países a 
reforzar sus instituciones de fiscalización oficiales.  

12. Aumento de la transparencia en el gobierno. Garantizar la actuación transparente del 
poder ejecutivo difundiendo ampliamente entre la ciudadanía información sobre el 
funcionamiento del sector público puede ayudar a reforzar la rendición de cuentas y, de este 
modo, mejorar el desempeño del sector. Los ciudadanos y los medios de información que tienen 
amplio acceso a información sobre el funcionamiento de las instituciones públicas son 
fundamentales para exigir cuentas al Estado. Dicho acceso puede incluir la asistencia a reuniones 
clave donde se adoptan importantes decisiones de Estado, la publicación de información sobre el 
presupuesto y de datos relacionados con las adquisiciones públicas, el acceso a registros e 
informes oficiales y la difusión activa por parte del Estado de información sobre sus operaciones 
y su desempeño, con inclusión de las actividades a través del sistema de gobierno electrónico. 
Además, una mayor transparencia, mediante la difusión pública de sus bienes e ingresos, puede 
ayudar a establecer la credibilidad de quienes adoptan las decisiones. En el Recuadro C4 se 
presentan algunos ejemplos de la forma en que algunas operaciones de financiamiento del Banco 
para políticas de desarrollo han contribuido a aumentar la transparencia y fomentar 
oportunidades de mayor participación cívica. Junto con sus asociados, el Banco se esforzará por 
atribuir mucha más importancia a aumentar el acceso de los ciudadanos a la información sobre la 
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forma en que actúa el gobierno, incluso ampliando la información que permita a los ciudadanos 
evaluar los servicios que reciben del Estado.  

B.  Participación y fiscalización por parte de la sociedad civil, los medios de 
información y las comunidades  
13. Medios de información libres, una sociedad civil dinámica, comunidades locales 
comprometidas y una ciudadanía independiente son componentes esenciales del buen gobierno: 
todos ellos cumplen una función singular al responsabilizar a los gobiernos de la prestación de 
servicios de mejor calidad, la creación de puestos de trabajo y la mejora de los niveles de vida. 
Por ello es importante que la labor trascienda el Estado para aumentar las oportunidades de que 
esos grupos participen y lleven a cabo tareas de fiscalización. El Grupo del Banco intensificará 
en estos campos las actividades relacionadas con la gestión de gobierno, de manera compatible 
con su propio marco jurídico4, a través de consultas con el gobierno y con la estrecha 
colaboración de sus asociados en el desarrollo, basándose en evaluaciones y diálogos, centrados 
en el país, sobre los puntos de partida que ofrecen mejores posibilidades de despertar y mantener 
un fuerte interés en mejorar la gestión de gobierno.  

14. Participación y fiscalización. Si bien la transparencia del gobierno puede ayudar a 
promover la participación y la fiscalización, una intervención más proactiva de la sociedad 
también es fundamental. Las oportunidades de participación y fiscalización se pueden aumentar, 
por ejemplo, mediante la participación en la elaboración de políticas y la determinación de 
prioridades del gasto público (el proceso de estrategia de reducción de la pobreza ha dado un 
fuerte impulso a este tema en los países habilitados para recibir financiamiento de la AIF), la 
responsabilidad social en la prestación de servicios, el desarrollo impulsado por la comunidad, la 
fiscalización de las adquisiciones del Estado por la sociedad civil y los medios de información, el 
seguimiento de las declaraciones de bienes e ingresos, y otras medidas que dotan de facultades a 
agrupaciones legítimas de la sociedad. En muchos lugares, será necesario reforzar la capacidad 
de las organizaciones de la sociedad civil para aprovechar eficazmente estas oportunidades. 
También es decisivo el desarrollo de medios de información independientes y competitivos que 
puedan investigar e informar sobre el desempeño del gobierno, incluso sobre la corrupción. 
Como lo ilustran algunos de los ejemplos del Recuadro C4, el Banco reconoce cada vez más que 
una ciudadanía comprometida, respaldada por la transparencia del gobierno, es una fuerza 
poderosa para reforzar la exigencia de buen gobierno, y ha utilizado numerosos mecanismos para 
ayudar a promoverla. El Banco usará de manera más sistemática una gran variedad de 
instrumentos —diálogo sobre políticas, estudios analíticos, fortalecimiento de la capacidad, 
préstamos en apoyo de reformas de políticas y desarrollo impulsado por la comunidad— para 
aumentar las oportunidades de participación y fiscalización.  

 

 

 

                                                 
4  En particular, al abordar la exigencia de una buena gestión de gobierno, el Banco: a) no intervendrá en los 

asuntos políticos de un país; b) no se dejará influir por el carácter político o la forma de gobierno del país, y c) 
no adoptará sus decisiones sobre la base de factores políticos u otros que no sean de índole económica. Véase el 
Convenio Constitutivo del BIRF, Artículo IV, Sección 10 y Artículo III, Sección 2. 
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Recuadro C4. Operaciones respaldas por el Banco orientadas a aumentar la transparencia, la participación y la 
fiscalización 
En un examen reciente de las operaciones de financiamiento para políticas de desarrollo aprobadas por el Banco desde 
2004 a 2006 se subraya que los préstamos del Banco en apoyo de reformas de políticas promueven la transparencia y la 
participación cívica. Las donaciones, los créditos y los préstamos para inversión complementarios han suministrado los 
recursos específicos para desarrollar la capacidad necesaria para respaldar una implementación eficaz por parte de los 
funcionarios públicos y los agentes de la sociedad civil.  
Acceso a la información. Todas las operaciones de financiamiento para políticas de desarrollo en Bangladesh, Ghana, 
Perú, Rwanda y Uganda han ayudado a mejorar el acceso de los ciudadanos a la información pública.  
Declaración de bienes. En Uganda, el crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza respaldó los esfuerzos del gobierno 
por exigir a los funcionarios públicos que declararan sus bienes y dieran a conocer la información, y por imponer 
sanciones en caso de incumplimiento.  
Participación en la determinación de prioridades presupuestarias, actividades de fiscalización y gestión del gobierno 
local. Las operaciones de financiamiento para políticas de desarrollo en Ecuador fomentaron el diálogo sobre el 
presupuesto nacional entre la sociedad civil y el gobierno, facilitado por una organización no gubernamental; en Bolivia, 
apoyaron la inclusión de representantes de la sociedad civil en el principal organismo de crédito estatal, responsable de 
distribuir las transferencias a las municipalidades, y respaldaron la aprobación de una ley que reforzó el papel de los 
comités locales de control social en la supervisión del gasto y la gestión administrativa de las municipalidades; en Uganda 
y Tanzanía, las operaciones de financiamiento para políticas de desarrollo favorecieron la difusión pública de información 
sobre la transferencia de recursos a los gobiernos subnacionales, mediante la inclusión de puntos de referencia sobre la 
publicación de dichas transferencias; en Perú, esas operaciones apoyaron la aprobación y aplicación de una ley que 
estableció la obligatoriedad de elaborar, en forma participativa, una parte de todos los presupuestos anuales de los 
gobiernos regionales y municipales, e incluyó comités para vigilar la ejecución del presupuesto municipal elaborado en 
forma participativa; en Sierra Leona, las operaciones de financiamiento para políticas de desarrollo contribuyeron a la 
creación de comités comunitarios de fiscalización presupuestaria en todas las regiones, para participar en el debate anual 
sobre el presupuesto con los ministros y departamentos pertinentes y supervisar la ejecución del presupuesto regional, y 
en Uganda y Timor-Leste, favorecieron la elaboración y publicación de una guía sobre el presupuesto dirigida a los 
ciudadanos.  
Transparencia y participación en la prestación de servicios. Las operaciones de financiamiento para políticas de 
desarrollo en Burkina Faso, Chad, Sierra Leona y Uganda apoyaron la publicación de información sobre transferencias de 
recursos en lugares de distribución tales como escuelas y centros de salud. Asimismo, promovieron el uso de tarjetas de 
información de los ciudadanos para reforzar la representación de los usuarios en la prestación de servicios de educación, 
salud y protección social en Brasil, Ecuador, Georgia, Ghana, Lao, Perú y Rwanda. En Tanzanía, una operación de 
financiamiento para políticas de desarrollo incluyó un modelo sobre la conversión de los resultados de encuestas acerca de 
la prestación de servicios en un formato sencillo para el usuario y la publicación de esos resultados; en Bolivia, otra 
operación de este tipo financió la publicación, en idiomas indígenas, de una declaración de derechos de la embarazada; en 
Brasil, una de estas operaciones apoyó la creación de un sistema de reclamos de los consumidores del sector de salud, y 
en Perú y Uruguay, las operaciones de financiamiento para políticas de desarrollo introdujeron la opinión de los usuarios 
de servicios y la vigilancia participativa como componentes de los sistemas de seguimiento y evaluación de los programas 
sociales establecidos mediante ellas.  
___________________ 
Fuente: “Development Policy Loan Stocktaking: Participation and Poverty and Social Impacts,” Departamento de Desarrollo 
Social, Banco Mundial, Washington, D.C., proyecto de informe, 16 de mayo de 2006.  

15. Financiamiento. En los países, el Banco continuará llevando adelante este programa con 
la colaboración de otros donantes que han trabajado intensamente con la sociedad civil y los 
medios de información, y procurará reforzar esas relaciones de colaboración. Dado que los 
instrumentos de financiamiento tradicionales del Banco están orientados a trabajar con el poder 
ejecutivo, los mecanismos no tradicionales cobran importancia especial en esta esfera. Varios 
fondos de donaciones ya han demostrado ser de gran utilidad. Entre ellos se cuentan el Fondo de 
desarrollo social de Japón, que (con acuerdo del gobierno) otorga donaciones directamente a 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan con comunidades; fondos fiduciarios que 
suministran financiamiento para mecanismos innovadores de rendición de cuentas y 
fortalecimiento de la capacidad, tanto del gobierno como de la sociedad civil, como el Bank-
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Netherlands Partnership Program, que promueve principalmente la responsabilidad social, el 
Norwegian Governance Trust Fund y el Trust Fund for Environmentally and Socially 
Sustainable Development; y el financiamiento suministrado a través del Fondo de Donaciones 
para el Desarrollo a Partnership for Transparency, una organización muy eficiente que otorga 
pequeñas donaciones a organismos civiles de fiscalización y también alienta a otros donantes a 
aumentar su ayuda financiera para ese tipo de organizaciones.  

C.  Un sector privado competitivo y responsable 
16. Si bien el sector público es el principal artífice del clima para la inversión en el que se 
desenvuelven las empresas nacionales y los inversionistas extranjeros en un país, las empresas 
del sector privado no siempre son las “receptoras” pasivas de ese clima. Las compañías con 
conexiones políticas también pueden cumplir un papel muy importante en la configuración de 
leyes, normas y políticas públicas clave que fijan las ‘reglas del juego’ y plasman el ambiente 
para los negocios en cuyo marco operan esas compañías, entorpeciendo la competencia. También 
es importante tener presente que las dificultades de gobernabilidad del sector privado y el sector 
público no se limitan a las empresas nacionales: a pesar de que la Convención Antisobornos de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) entró en vigor hace más de 
cinco años, la participación de sociedades multinacionales en prácticas corruptas en el exterior 
puede socavar la función pública en economías emergentes. No ha aumentado mucho el número 
de casos graves de soborno que se llevan ante la justicia; por otra parte, las encuestas de 
empresas revelaron la diferente actuación de las multinacionales, respecto de los sobornos, en 
países de la OCDE y en países no que no pertenecen a la organización, lo que pone de relieve la 
necesidad de mayor rigor en el seguimiento y la aplicación de la convención de la OCDE. En los 
últimos años, algunas grandes sociedades multinacionales han adoptado políticas para combatir 
la corrupción, en parte como resultado de la existencia de una regulación más estricta en 
mercados clave (representada, por ejemplo, por la ley Sarbanes-Oxley en los Estados Unidos) 
que impuso más obligaciones a las compañías que cotizan en bolsa y elevó los castigos por faltas 
en la gestión empresarial.  

17. Un clima sólido para la inversión y un sector privado competitivo. Para facilitar el 
crecimiento de un sector privado competitivo y responsable es preciso intervenir en los países en 
varios frentes, como lo pueden hacer los diferentes miembros del Grupo del Banco Mundial. En 
primer lugar, el BIRF, la AIF, la CFI y el OMGI son importantes para ayudar a los gobiernos a 
mejorar el ambiente para la inversión5, eliminar la burocracia excesiva y las regulaciones poco 
transparentes, reformar los mecanismos de adquisición y los acuerdos de concesión en sectores 
caracterizados por monopolios naturales o considerables rentas de recursos naturales, privatizar 
empresas y bancos estatales en forma transparente y competitiva, introducir disposiciones 
orientadas a combatir el lavado de activos, y facilitar el ingreso de pequeñas y medianas 
empresas en el mercado. Las reformas de este tipo pueden ayudar a establecer igualdad de 
condiciones, reducir los incentivos y las oportunidades para la corrupción, promover una mayor 
responsabilidad de las empresas y contribuir a fomentar la exigencia de una mejor gestión de 
gobierno. El apoyo del Banco a los esfuerzos de los países en desarrollo por eliminar las barreras 
a la actividad empresarial reporta un doble beneficio para la lucha contra la corrupción: muchos 

                                                 
5  Además, entre los sectores estratégicos de la CFI se cuentan las finanzas y la infraestructura nacionales, que son 

importantes para mejorar el clima para la inversión. 
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de los obstáculos señalados en los informes Doing Business y en las evaluaciones del clima para 
la inversión son también “puntos de cobranza” de distintas formas de gravámenes ilegales y 
constituyen invitaciones para que tanto funcionarios públicos como personas del sector privado 
actúen en forma corrupta. Un sector privado exitoso que aumente las oportunidades de ganar 
dinero honradamente reduce en igual medida la presión que sufren las personas para buscar 
caminos corruptos.  

18. Un sector privado responsable. La participación directa de la CFI y el OMGI en el sector 
privado para reforzar las prácticas empresariales acordes a la ética y alentar a las empresas a 
unirse a las coaliciones entre los sectores público y privado a favor de la reforma, tales como la 
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, “Hagan público lo que pagan” y las 
iniciativas ministeriales regionales de obernabilidad y aplicación de la legislación forestal 
(FLEG), puede ayudar a ejercer presión sobre las autoridades para emprender la reforma. La 
CFI, en particular, cumple una importante función: puede utilizar sus inversiones y su papel de 
promoción para sumar al sector privado como firme aliado en la lucha contra la corrupción. 
Procurará crear relaciones de colaboración que generen y refuercen incentivos para que las 
empresas privadas eviten la corrupción, lo que contribuirá a difundir la idea de que mantenerse al 
margen de la corrupción es beneficioso para los negocios. Esta postura será coherente con los 
actuales esfuerzos de la CFI por demostrar la “justificación comercial” de la participación 
privada en las cuestiones ambientales y sociales.  

19. Aumento del costo de la corrupción. Por último, las sanciones públicas que impone el 
Departamento de Integridad Institucional (INT) pueden contribuir a que aumente, para las 
empresas, el costo de continuar participando en prácticas corruptas, mientras que la información 
revelada voluntariamente por contratistas que han intervenido en ellas puede ayudar a 
desenmarañar redes de corrupción. La reforma de las sanciones conjuntas iniciadas por los 
bancos multilaterales de desarrollo ha iniciado el importante proceso de uniformar las 
definiciones de corrupción, aumentar la coherencia de las normas y los procedimientos de 
investigación, reforzar el intercambio de información, y garantizar que el cumplimiento y la 
aplicación de las medidas adoptadas por una institución reciban el apoyo de todas las otras. Para 
el Banco, el Programa de revelación voluntaria de información iniciado recientemente promete 
ser un método eficiente y muy eficaz en función de los costos para obtener pruebas fehacientes 
sobre la naturaleza, las formas y las características de la corrupción en los proyectos del Banco, 
así como sobre la identidad de los corruptos. Ahora que la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción y la Convención Antisobornos de la OCDE se encuentran en vigor, las 
empresas que intervienen en prácticas corruptas enfrentan mayores riesgos de que se les aplique 
la ley, agravados ahora por la posibilidad de ser identificadas por algún participante en el 
Programa de revelación voluntaria de información. Por ello, es probable que, para muchas 
empresas, ingresar en ese programa sea buen negocio, en especial dado que tendrán la 
oportunidad de blanquear su situación y, al mismo tiempo, continuar sus operaciones con el 
Banco.  

20. Trabajo conjunto. El Grupo del Banco Mundial comprometerá más ampliamente su 
participación en los países con el fin de crear un sector privado competitivo y responsable, 
colaborando con los gobiernos y las empresas de una manera más coordinada, a través de la 
elaboración de EAP conjuntas para el BIRF/AIF, la CFI y el OMGI. El Grupo del Banco 
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trabajará más eficazmente en forma conjunta para crear en los países asociaciones entre el sector 
público y el sector privado, y estudiará la forma en que las estrategias existentes pueden aplicarse 
a nuevos campos.  

D.  Apoyo a los promotores de las reformas  
21. Independientemente del punto de partida —reforzar el poder ejecutivo, apoyar la 
exigencia de un buen gobierno o facilitar una mayor participación del sector privado— el éxito o 
el fracaso de los esfuerzos del Grupo del Banco Mundial por ayudar a los países a mejorar la 
gestión de gobierno y reducir la corrupción dependen, en última instancia, de la medida en que el 
programa de reforma esté impulsado por promotores del país que posean la determinación y la 
autoridad necesarias para llevar adelante ese programa y conozcan el entorno en el que se 
desenvuelven, como para encontrar una salida en medio de la inevitable maraña de obstáculos. 
Por estas razones, es fundamental que el país se identifique plenamente con el proceso de 
reforma. En muchos casos, hay intereses creados, incluso redes de corrupción arraigadas en 
varios países y sectores, que ponen tremendos obstáculos a ese proceso. Para que la reforma 
llegue a buen puerto es posible que se necesiten, entonces, coaliciones efectivas de dirigentes que 
la promuevan, como en Filipinas, donde una coalición de funcionarios de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil, asociaciones del sector privado, agrupaciones eclesiásticas y 
medios de información prestaron un apoyo crucial a los promotores del diseño y la ejecución de 
la reforma de las adquisiciones6. Las organizaciones internacionales pueden ser importantes para 
respaldar a los defensores de las reformas y a las coaliciones de dirigentes del sector público, el 
sector privado y la sociedad civil favorables a las reformas. El Grupo del Banco Mundial puede 
trabajar con sus contrapartes en los gobiernos para brindar apoyo a los líderes y agentes de 
cambio en toda la sociedad. Como se concluyó en una conferencia celebrada recientemente en la 
Universidad de Oxford con la participación de múltiples interesados (copatrocinada por el Banco 
Mundial), un desafío clave para la reforma de la gestión de gobierno es, por consiguiente, 
“apoyar, empoderar, reconocer y poner en contacto entre sí a los líderes comprometidos y los 
promotores de las reformas, catalizar sus esfuerzos, y fomentar alianzas mundiales, nacionales y 
sectoriales en pro de la integridad”7. Hallar, respaldar y reconocer a los promotores del cambio es 
el secreto más recóndito de la eficacia del desarrollo. Merece que se le preste más atención en el 
programa de reforma de la gestión de gobierno. 

 

                                                 
6  J. Edgardo Campos y Jose Syquia, “Managing the Politics of Reform: Overhauling the Legal Infrastructure of 

Public Procurement in the Philippines”, Documento de trabajo del Banco Mundial No. 70, Banco Mundial, 
2006. 

7  Conferencia en Oxford, “Leadership, Ethics and Integrity in Public Life” (Liderazgo, ética e integridad en la 
vida pública), abril de 2006, patrocinada en forma conjunta por el Banco Mundial, USAID, OADI y DFID, a la 
que asistieron más de 250 dirigentes de 70 países e importantes organizaciones de la sociedad civil, como 
Transparencia Internacional. En la conferencia surgió la propuesta de crear y respaldar una alianza mundial para 
la integridad. 
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CÓMO ABORDAR LA CORRUPCIÓN EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DEL BANCO 
1. Los logros que obtenga el Banco en sus esfuerzos por reducir la corrupción en los 
proyectos que respalda son esenciales para cumplir su misión de reducir la pobreza en los 
países clientes, así como para mantener la credibilidad en sus actividades de asesoramiento 
y apoyo en materia de buen gobierno y lucha contra la corrupción. Los accionistas esperan 
que el Banco haga todo cuanto esté a su alcance para asegurarse de que los recursos que 
suministra no se malgasten, especialmente en momentos en que se está prestando tanta 
atención a la eficacia de la ayuda. Al mismo tiempo, la institución se ha tornado más 
sensible ante el riesgo de dañar su reputación y más preocupada por dar un uso eficaz a la 
ayuda. En vista de la reducida participación de los proyectos financiados por el Banco en el 
total del gasto de la mayoría de los países, limitarse a proteger esos proyectos de la 
malversación de los fondos no incidirá en los niveles globales de corrupción, pero el Banco 
puede demostrar que aplica prácticas recomendadas en los proyectos que apoya.  

2. Controles fiduciarios. El Banco siempre se ha preocupado por cerciorarse de que los 
fondos que provee se utilicen para los fines previstos y, por lo general, se ha valido de 
salvaguardias al efecto. Los controles fiduciarios —los procedimientos del Banco en 
materia de gestión financiera, adquisiciones y desembolsos— han progresado desde 1977: 
en la mayoría de los países, el Banco evalúa habitualmente no sólo los acuerdos relativos a 
las operaciones respaldadas por el Banco, sino también las condiciones globales en la esfera 
fiduciaria. Este diagnóstico se aplica a la estrategia operacional de la institución y, a su vez, 
las operaciones financiadas por el Banco (entre ellas, los préstamos en apoyo de reformas 
de políticas) apoyan la reforma de la función de gobierno para mejorar la gestión de las 
finanzas públicas. Últimamente, algunas de las operaciones financiadas por el Banco han 
comenzado a incluir mecanismos de rendición de cuentas destinados a dar “voz” a la 
sociedad civil, como medio de reducir los riesgos de corrupción. Esos mecanismos 
comprenden, en algunos casos, evaluaciones sociales, evaluaciones de las instituciones y la 
implementación, y comunicaciones estratégicas. Es importante destacar que la experiencia 
recogida en las operaciones ha demostrado que, al proteger los fondos del Banco, también 
se puede promover la capacidad local. (Véase el Recuadro D1).  

Recuadro D1. El desarrollo de la capacidad local es clave para proteger los fondos del Banco en América 
Latina  

La experiencia de América Latina indica que una gestión acertada de las adquisiciones y las finanzas ayuda a 
mejorar el gasto público, obtener buenos resultados en términos de desarrollo y velar por que los fondos del país, 
el Banco y los donantes se destinen a los usos previstos. Por ejemplo, en México la introducción de un moderno 
sistema de adquisiciones en línea se tradujo en un ahorro del 20% en las compras del Estado y un aumento de la 
competencia extranjera. En Guatemala la formulación de un sistema integrado de gestión financiera, también 
vinculado al sistema de adquisiciones en línea, ha mejorado notablemente la percepción de transparencia respecto 
del gobierno central y los gobiernos municipales. En ambos países la perspectiva de utilizar tales sistemas en 
proyectos financiados por el Banco motivó algunas de las reformas.  
En los países donde los riesgos fiduciarios son muy elevados y la participación del gobierno en las reformas 
fiduciarias y del gasto público es limitada o la capacidad institucional es muy escasa, la única opción viable 
puede consistir en aislar los proyectos financiados por el Banco. Por ejemplo, en Haití el Banco utiliza para sus 
proyectos diseños sencillos y recurre a estructuras orgánicas permanentes, como el Ministerio de Hacienda, y a 
unidades de ejecución de proyectos para fines especiales. El Banco reduce las oportunidades de corrupción 
mediante el examen previo de los contratos por parte del personal de adquisiciones; la asignación obligatoria de 
los fondos para un fin específico, incluso mediante cuentas especiales en el Banco Central y el desembolso de los 
fondos en base a estados de gastos, y una cuidadosa evaluación previa de los sistemas de control y la ejecución de 
planes de acción para mejorarlos.  
La experiencia latinoamericana señala que el desarrollo de la capacidad local (con miras a recurrir 
paulatinamente a los sistemas nacionales) y el hecho de aislar los proyectos pueden ser enfoques 
complementarios, que no se excluyan mutuamente. Ambos aspectos pueden formar parte de una estrategia de 
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desarrollo global, diseñada para adecuarse a circunstancias específicas de un país, sector o programa. Como 
instrumento crítico para reforzar la gestión fiscal y de programas, combatir la corrupción y mejorar la función de 
gobierno, las actividades de gestión financiera y de adquisiciones en los proyectos se están integrando 
progresivamente en los estudios analíticos, el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la capacidad de los 
países prestatarios.  

 

3. Departamento de integridad institucional. La preocupación acerca del fraude y la 
corrupción en las operaciones financiadas por el Banco aumentó abruptamente en los 
últimos años debido a la acumulación de descubrimientos surgidos de investigaciones de los 
proyectos de inversión realizadas por el Departamento de Integridad Institucional (INT) del 
Banco. La creación del INT y del Comité de Sanciones en 2001 permitió contar con la 
capacidad necesaria para investigar acusaciones de fraude, corrupción, coerción y colusión 
relacionadas con proyectos financiados por el Grupo del Banco, y sancionar a las empresas 
e individuos que, según se determinó, habían infringido las disposiciones relativas a fraude 
y corrupción incluidas en las normas del Banco sobre adquisiciones o sobre la contratación 
de consultores. Desde 1999 se examinaron más de 2.000 casos externos de acusaciones de 
fraude, corrupción u otras conductas indebidas, y más de 330 compañías o individuos 
fueron sancionados públicamente, ejemplos significativos de los problemas que se pueden 
presentar en proyectos financiados o administrados por el Banco en distintos países. 
También se están extrayendo enseñanzas de los exámenes detallados de la ejecución de los 
proyectos, efectuados por el INT, cuatro de los cuales están terminados y dos se encuentran 
en preparación (en ellos, el INT estudia varios proyectos implementados en distintos 
sectores de un país de riesgo relativamente alto y utiliza indicadores de fraude y/o 
corrupción). Entre los problemas detectados se cuentan la actividad de intermediarios 
(agentes locales que arreglan el pago de comisiones ilegales a los funcionarios responsables 
de la adjudicación de un contrato), la manipulación de licitaciones (mediante la cual 
funcionarios públicos deciden quién va a ganar la licitación), el uso de compañías de 
fachada (generalmente en combinación con otros mecanismos, para ocultar la identidad de 
los propietarios) y el empleo de empresas de propiedad estatal (lo que genera conflictos de 
intereses)1.  

4. Enseñanzas. Tanto las investigaciones del INT como la supervisión del Banco han puesto 
al descubierto fallas frecuentes en la documentación y el mantenimiento de registros por parte 
de los organismos de los proyectos. En sus conclusiones, el INT señala además la necesidad 
de que se especifiquen, claramente y con fundamento, los riesgos que enfrenta cada proyecto, 
y de que la supervisión se lleve a cabo de manera diferente, con un equipo que incluya 
especialistas en cuestiones fiduciarias y técnicas, y realice un examen consolidado. Alrededor 
de la mitad de las investigaciones del INT que desembocaron en medidas correctivas 
específicas estaban relacionadas con proyectos de infraestructura, lo que parece indicar que la 
vulnerabilidad del sector es muy marcada. Las siguientes son algunas de las lecciones que ha 
dejado la experiencia reciente: es importante llevar a cabo evaluaciones de la gestión 
fiduciaria, por país, en función del riesgo; los incentivos internos del Banco deben 
armonizarse con el objetivo de detectar las fallas institucionales de los países; el personal de 
operaciones debe estar adecuadamente capacitado, y los enfoques que hacen hincapié en la 

                                                 
1  Véase Glenn Ware, J. Edgardo Campos, J. Oliver Moss y Gregory Noone, “Corruption in Public 

Procurement: A Perennial Challenge”, en J. Edgardo Campos y Sanjay Pradhan, comps., The Many Faces of 
Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level, Banco Mundial, de próxima aparición.  
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participación y los resultados son esenciales para una preparación y una ejecución acertadas de 
los proyectos2.  

5. Prevención. Para prevenir la corrupción en las operaciones de inversión será preciso 
centrarse en el problema de manera más explícita durante la identificación de los proyectos, 
así como durante la ejecución y supervisión. En la etapa de identificación se determinará su 
grado de susceptibilidad a la corrupción, teniendo en cuenta las condiciones del país y del 
sector, además de la naturaleza de las actividades contempladas en el proyecto. Son fuentes 
esenciales de información las conclusiones de las investigaciones del INT y los exámenes 
detallados de la ejecución de los proyectos pertinentes. En el diseño se incorporarán entonces 
medidas apropiadas para atenuar la corrupción, en un número creciente de países, con el 
asesoramiento del INT sobre salvaguardias efectivas y procedimientos de diligencia debida. 
Asimismo, se deben incluir cada vez más mecanismos mejorados de fiscalización y disponer 
la difusión de información sobre los proyectos, el tratamiento de las quejas y una mayor 
supervisión Además, los organismos o unidades del proyecto deben contar con procesos que 
permitan emplear sistemas adecuados de contabilidad y documentación, esenciales para la 
posterior detección de problemas. Lo que es más importante, las medidas deben estar 
orientadas a incrementar la responsabilidad y rendición de cuentas de los organismos de 
ejecución y de los proveedores de servicios, mediante el uso de instrumentos que den “voz” a 
los beneficiarios (tales como las encuestas de usuarios y las calificaciones adjudicadas por los 
ciudadanos). También se pondrá énfasis en los controles internos, las auditorías y la aptitud de 
los mecanismos fiduciarios para la ejecución del proyecto. Asimismo, podrían incluirse 
componentes de asistencia técnica, especialmente en cuestiones fiduciarias; disposiciones 
tendientes a aumentar la transparencia y el acceso a la información sobre cuestiones relativas a 
las adquisiciones y la gestión financiera del proyecto, y mecanismos de supervisión más 
estrictos (como auditorías físicas y control de la optimización de los recursos). Dado que un 
diálogo eficaz sobre los problemas vinculados al fraude y la corrupción (entre otros temas) es 
de vital importancia para el éxito del proyecto, debería formularse una estrategia de 
comunicaciones que abarque todas sus etapas. (Véase en el Recuadro D2 el ejemplo de un 
proyecto reciente).  

Recuadro D2. Integración de elementos de lucha contra la corrupción en el diseño de proyectos: 
Mantenimiento vial en Paraguay  

En el proyecto de mantenimiento vial para Paraguay, por valor de US$74 millones, que se encuentra en 
preparación y se destinará a financiar la mejora, la gestión y el mantenimiento de la infraestructura de caminos 
del país, se integran directamente componentes de lucha contra la corrupción. Según el diseño del proyecto, se 
han fijado tres temas rectores en todos los componentes: a) desempeño, mediante el seguimiento de metas cuyo 
logro será indicio de éxito; b) rendición de cuentas, por medio de la planificación y programación de todas las 
intervenciones sobre la base de criterios objetivos y cuantificables, y c) participación y transparencia, a través 
de mecanismos que permiten a los interesados tener influencia y participar en el proceso de adopción de 
decisiones. La preparación del proyecto propuesto, si bien ya lleva dos años, ha impulsado al ministerio de 
ejecución a preparar una estrategia para el sector vial encaminada a generalizar el enfoque adoptado.  
En el diseño del proyecto se establecen claramente las funciones del prestatario, el equipo del Banco y, lo que 
constituye una innovación, el Departamento de Integridad Institucional (INT), durante la ejecución del 
proyecto; incluso se ha fijado un conjunto de indicadores que pueden ser objeto de seguimiento y activan 
respuestas específicas acordes con el nivel de riesgo de corrupción detectado. En el plan de acción para 
combatir la corrupción incluido en el proyecto se presenta la propuesta de reforzar la supervisión, de acuerdo 
con lo que surja en los informes, preparados dos veces al año por el prestatario, acerca de los indicadores de 
potenciales ineficiencias o “alertas” (por ejemplo, un número de empresas participantes en las licitaciones 
inferior a tres). Si el Banco descubre indicadores de posible fraude o señales de alerta (como comunicaciones 

                                                 
2  Para más detalles, véase Infrastructure: Lessons from the Last Two Decades of World Bank Engagement, 

Banco Mundial, Washington, D.C., 30 de enero de 2006. 
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indebidas con los contratistas) durante la supervisión reforzada, el equipo informará de sus conclusiones al INT. 
Si se considera que las señales son muy graves, el INT procederá a investigar.  
___________________ 

Nota: Véase Paraguay, Road Maintenance Project – Project Appraisal Documentl (R2006-0162/1), 7 de 
agosto de 2006.  

6. Detección y medidas disuasivas. Será inútil poner énfasis en la prevención durante el 
diseño de los proyectos a menos que el prestatario y el Banco efectúen un seguimiento del 
tema durante la implementación y la supervisión. El punto de partida para detectar la 
corrupción es un cambio de mentalidad, que implica dejar de dar por sentado que la 
corrupción es escasa o nula, para tomar conciencia de que, si los mecanismos de rendición de 
cuentas son deficientes, las probabilidades de que exista corrupción serán altas. Dentro del 
Banco, ese cambio se verá facilitado mediante una mejor divulgación de las conclusiones del 
INT y de las nuevas prácticas recomendadas, así como a través de una capacitación y una 
sensibilización más explícitas de los equipos a cargo de los proyectos. Para la supervisión 
también se recurrirá en mayor medida a las “señales de alerta”, indicadores de corrupción 
que los equipos pueden utilizar durante esa etapa (véase el Recuadro D3). Las medidas 
mejoradas de lucha contra la corrupción hacen mayor hincapié en controles, auditorías y 
exámenes, y prestan más atención a los mecanismos fiduciarios y el grado de preparación del 
organismo o la unidad de ejecución para implementar el proyecto. Entre otros elementos que 
conforman una estrategia de supervisión más eficaz podrían incluirse la integración de los 
exámenes de adquisiciones, gestión financiera y ejecución; el seguimiento integrado de las 
adquisiciones y la gestión financiera en el ciclo de los contratos; la ejecución de exámenes 
detallados de algunos contratos y la organización de visitas al emplazamiento 
correspondiente; la celebración de acuerdos de “hermanamiento” para capacitación, con 
inspectores generales y auditores del Estado; la suspensión de los desembolsos si la respuesta 
del gobierno es insuficiente, y la difusión pública de las actividades acertadas, así como de 
las suspensiones, cancelaciones y adquisiciones viciadas. Al intensificarse la supervisión, 
aumentarán sus costos, los desembolsos pueden ser algo más lentos y es probable que se 
incrementen las cancelaciones por adquisiciones viciadas. Se prepararán versiones revisadas 
de las orientaciones para el personal sobre supervisión, en general, y de operaciones de alto 
riesgo, en particular.  

Recuadro D3. Señales de alerta del INT: Indicadores de corrupción en las adquisiciones 

En un proyecto de desarrollo, las prácticas corruptas pueden incluir sobornos y comisiones ilegales, colusión o 
manipulación de ofertas, y fraude  
Se pagan sobornos o comisiones ilegales para asegurarse la adjudicación de contratos. Si se exigen para 
garantizar el pago de facturas ulteriores, pueden asimilarse a los pagos destinados a facilitar gestiones.  
La colusión de ofertas se puede producir entre todos los licitantes o, lo que es más común, entre funcionarios 
del proyecto, por un lado, y los licitantes, por el otro. Los licitantes designados como no favorecidos aceptan 
una retribución por intervenir en la colusión. Dado que es probable que el licitante designado como favorecido 
tenga que pagar a aquéllos —y, además, a los funcionarios del proyecto— para asegurarse el contrato, el 
proveedor o contratista ganador abulta los precios, sobrefactura los materiales y la mano de obra, y/o efectúa 
entregas de menor cantidad y calidad que las estipuladas en la oferta y en el contrato. Indican colusión de 
ofertas la rotación de adjudicaciones en una determinada serie de licitaciones consecutivas o simultáneas, y las 
ofertas que presentan similitudes poco comunes (por ejemplo, los mismos errores tipográficos o el mismo 
desglose de precios unitarios). En términos más generales, pueden ser indicadores de que los funcionarios del 
proyecto manipulan las ofertas unas especificaciones demasiado restringidas o demasiado vagas; requisitos de 
precalificación poco razonables; un plazo de presentación de ofertas injustificadamente breve; la selección de 
un licitante cuya oferta no ha sido evaluada como la más baja; la selección de un licitante seguida de “órdenes 
de cambio” que aumentan el precio o el alcance; la descalificación cuestionable del licitante favorecido y un 
nuevo llamado a licitación; precios de las ofertas siempre altos; los mismos (pocos) licitantes, o relaciones 
evidentes entre los licitantes.  
Entre los indicadores de fraude se cuentan la aparición de agentes o consultores locales que proveen servicios 
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indefinidos, genéricos o innecesarios, especialmente en países reconocidos por su corrupción; adjudicaciones 
directas injustificadas o frecuentes; selección reiterada de contratistas no calificados o que ofrecen precios 
altos; insistencia de algún funcionario del proyecto en el empleo de determinados subcontratistas o 
proveedores locales; demoras prolongadas o inexplicables en la ejecución del contrato después de la 
adjudicación de ofertas, y algún funcionario del proyecto cuyo nivel de vida es superior al que le permiten sus 
ingresos. También se pueden mencionar la aparición de licitantes o subcontratistas nuevos y desconocidos, o 
un cambio repentino e importante en el criterio de un organismo de ejecución ante las adquisiciones, por 
ejemplo, exigir el cumplimiento estricto de normas de adquisición usualmente flexibles, o viceversa. Entre los 
indicadores de fraude durante la ejecución del contrato figuran trabajos de mala calidad, reprobación reiterada 
de pruebas o inspecciones, negarse a permitir pruebas o inspecciones o demorarlas, y quejas de usuarios.  
___________________ 
Fuente: Annual Report on Investigations and Sanctions of Staff Misconduct and Fraud and Corruption in 
Bank-Financed Projects: Fiscal Year 2004, Departamento de Integridad Institucional, febrero de 2005.  
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ASOCIACIONES MUNDIALES PARA EL BUEN GOBIERNO 
 Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

1. Con el objeto de intensificar los efectos de la labor desarrollada para fomentar el 
buen gobierno y la lucha contra la corrupción y apoyar más eficazmente los esfuerzos 
de los países en ese sentido, el Grupo del Banco Mundial colabora ampliamente con 
otras instituciones de desarrollo y asociados internacionales para llevar adelante el 
programa mundial de actividades orientadas a combatir la corrupción. Las asociaciones 
mundiales promueven medidas coordinadas, la unión de recursos, el intercambio de 
innovaciones y experiencia, y una división de tareas más efectiva, coherente con los 
recursos y el mandato de cada organización. La estrategia del Banco para reforzar su 
participación global consiste en mejorar la coordinación con los donantes multilaterales 
y bilaterales; fortalecer las asociaciones mundiales con la sociedad civil, el sector 
privado y los medios de información; afianzar las coaliciones mundiales entre los 
dirigentes del sector público, la sociedad civil, los medios de información, el sector 
privado y las organizaciones internacionales para promover el cambio sectorial, 
nacional y mundial, y apoyar la aplicación de iniciativas y convenciones 
internacionales.  

2. Bienes públicos. En la esfera de la gestión de gobierno y la lucha contra la 
corrupción, las asociaciones mundiales que procuran combatir la corrupción se han 
abocado a acrecentar los bienes públicos mundiales, por ejemplo: a) intercambiando 
experiencia e información1; b) ideando estrategias para solucionar los aspectos 
transnacionales de la corrupción2; c) apoyando la exigencia de una mejor gestión de 
gobierno3 y d) fomentando la coordinación entre los donantes4. En muchas de estas 
asociaciones, el Banco ha tomado la iniciativa y ha desempeñado un papel 
fundamental5.  

3. Áreas por mejorar. Se necesitan relaciones de colaboración más estrechas y 
efectivas para a) comprender los factores políticos determinantes de una gestión de 
gobierno deficiente y mejorar la capacidad de los medios de información, las 
asociaciones cívicas, las asambleas legislativas y otras instituciones responsables de la 
rendición de cuentas; b) abordar el papel de las empresas multinacionales en los 
programas relativos al buen gobierno y la lucha contra la corrupción, y c) armonizar las 

                                                 
1  Transparencia Internacional, Diálogo Internacional sobre Fiscalidad (Internacional Tax Dialogue), 

Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, Conferencia Internacional contra la 
Corrupción y Ethics Resource Center. 

2  La Convención Antisobornos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Programa Mundial sobre Recursos 
Pesqueros, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas y las iniciativas 
ministeriales sobre gobernabilidad y aplicación de la legislación forestal. 

3  Partnership for Transparency Fund, la Alianza Mundial en pro de la Integridad, la Iniciativa contra la 
corrupción (PACI) y el programa Negocios, competitividad y desarrollo, sobre dirección de 
empresas. 

4  La Red sobre gestión de gobierno (Governance Network, GovNet) del CAD-OCDE, el programa de 
indicadores sobre el gasto público y la rendición de cuentas financieras (PEFA) y el grupo de trabajo 
de los BMD sobre gestión de gobierno y fortalecimiento de la capacidad. 

5  Por ejemplo, el Banco facilitó las actividades ministeriales relacionadas con la gobernabilidad y 
aplicación de la legislación forestal (FLEG) en Asia oriental, África, Europa y Norte de Asia llevadas 
a cabo desde la primera Conferencia Ministerial, que se celebró en Bali, Indonesia, en 2001. 
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estrategias de los donantes, especialmente en entornos de alto riesgo, donde las señales 
ambiguas de los donantes pueden socavar los progresos en la gestión de gobierno.  

4. Armonización y coordinación con los donantes asociados. Hay graves 
problemas de coordinación entre los donantes bilaterales, los bancos multilaterales de 
desarrollo (BDM) y otras instituciones financieras internacionales. Por ejemplo, si 
existen divergencias entre los enfoques y las normas que aplica cada una de ellas, los 
países receptores pueden verse inclinados a recurrir a los donantes que sean menos 
estrictos en cuestiones relacionadas con la gestión de gobierno y la lucha contra la 
corrupción. Una mejor coordinación entre los donantes con respecto a la gestión de 
gobierno en general y la lucha contra la corrupción, en particular, es fundamental para 
garantizar que las actividades incidan en el desarrollo. Al llevar a cabo conjuntamente 
estudios analíticos, los donantes pueden realizar una labor de mejor calidad, elaborar 
mensajes coherentes sobre temas clave y alentar la identificación de programas 
complementarios acordados que hubieran recibido amplio apoyo. Con respecto al 
financiamiento de los proyectos y su posterior ejecución, consolidar la multitud de 
actividades de los donantes en un solo programa reduce los costos de transacción, 
facilita la determinación de prioridades, permite la presentación de informes comunes y, 
por lo general, reduce la carga que las exigencias de los donantes representan para los 
gobiernos. Los principales mensajes de la Declaración de París6 resultan particularmente 
pertinentes para muchos ámbitos de la función de gobierno; no tiene mucho sentido que 
los donantes apliquen diferentes criterios sobre la reforma de la administración pública, 
los sistemas de presupuestación y gestión financiera, y el apoyo al poder judicial y las 
instituciones clave para combatir la corrupción. Las nuevas estrategias sobre el buen 
gobierno y la lucha contra la corrupción que han trazado o están elaborando varias 
organizaciones donantes, como el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de 
Desarrollo, el Organismo Australiano de Desarrollo Internacional (OADI), el 
Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional, el Departamento del Reino Unido 
para el Desarrollo Internacional (DFID) y la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), ofrecen importantes oportunidades para mejorar la 
coordinación.  

5. Actividades del Banco. Se está reuniendo un número considerable de prácticas 
recomendadas sobre armonización, cuyas enseñanzas se deben aplicar más 
ampliamente. A nivel mundial, coordinar y armonizar las estrategias de los donantes 
puede ayudar mejor a los países clientes a crear instituciones más capaces y 
responsables, y permite afrontar más eficazmente los problemas de corrupción y una 
mala gestión de gobierno en entornos de alto riesgo. Las siguientes son algunas de las 
actividades del Banco en el plano internacional: 

• Poner más énfasis en la ejecución de evaluaciones conjuntas de la gestión de 
gobierno y la corrupción, y fomentar una mayor especialización entre 
donantes y organizaciones internacionales. El Banco está colaborando 
estrechamente con donantes bilaterales y multilaterales, a través de la Red 
sobre gestión de gobierno (Governance Network, GovNet) del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, en la preparación de un 
documento de políticas para el CAD en el que se bosqueja un programa de 

                                                 
6  Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda para el desarrollo: Protagonismo, armonización, 

convergencia, resultados y responsabilidad mutua, 7 de marzo de 2005 (R2005-0058). 
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actividades colectivas para combatir la corrupción. GovNet está aplicando en 
Camerún una estrategia colectiva de los donantes, a título experimental.  

• Continuar la coordinación de actividades con otras instituciones; ejemplo de 
ello es la reciente labor de un grupo de trabajo de las instituciones 
financieras internacionales sobre la reforma de sanciones que tiene por 
objeto aumentar la coherencia de las normas y los procedimientos de 
investigación, reforzar el intercambio de información e implementar 
mecanismos para reconocer las decisiones que las demás instituciones 
adopten en materia de sanciones7. Otra prioridad consiste en coordinar las 
estrategias de los donantes en países que plantean riesgos excepcionales para 
evitar las señales ambiguas, ya que una postura decidida de un donante 
puede verse anulada por normas diferentes o comportamientos oportunistas 
de otros donantes. Con este propósito, es importante que se incorpore a los 
donantes nuevos. Hay algunos ejemplos de EAP preparadas en colaboración 
(como la de Uganda), que podrían ser instrumentos valiosos para facilitar la 
coordinación.  

• Continuar la coordinación de actividades con el FMI en una gran variedad de 
cuestiones vinculadas al buen gobierno y la transparencia8, como la gestión 
de las finanzas públicas, la reforma tributaria y aduanera, el apoyo para la 
preparación de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, la 
coordinación de estrategias sobre el alivio de la deuda, a través de la política 
de publicaciones del FMI, la labor con el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) para evaluar el cumplimiento —por parte de los 
países— de las recomendaciones de dicho grupo para combatir el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo, y la iniciativa relacionada con los 
informes sobre la observancia de los códigos y normas (IOCN)9 (véase el 
Recuadro E1). La intervención del Fondo en la esfera de la gestión de 
gobierno debe tener una justificación macroeconómica y se concentra en sus 
áreas de especialización, particularmente en las políticas y prácticas de los 

                                                 
7  En noviembre de 2005, las unidades de integridad de todos los BMD se reunieron por primera vez 

para comentar problemas comunes, desafíos y sus respectivas experiencias. En una reunión celebrada 
en febrero de 2006, los jefes de los BMD acordaron crear el Grupo de trabajo conjunto de las 
instituciones financieras internacionales para combatir la corrupción, con el mandato de: unificar las 
definiciones de corrupción, aumentar la coherencia de las normas y los procedimientos de 
investigación, mejorar el intercambio de información, y garantizar que las medidas adoptadas por una 
institución para obligar al cumplimiento de las normas cuenten con el apoyo de todas las otras. El 
grupo de trabajo acordó, en principio, las definiciones (véase el Anexo G) (y el Banco las aprobó el 1 
de agosto de 2006), las directrices sobre investigación y las disposiciones acerca del intercambio de 
información. Para más detalles, véase Sanctions Reform: Expansion of Sanctions Regime Beyond 
Procurement and Sanctioning of Obstructive Practices - Revised (R2006-0149/4, IDA/R2006-
0158/4, IFC/R2006-0209/4, MIGA/R2006-0045/4), 28 de julio de 2006. 

8  La colaboración entre el Banco y el FMI se orienta desde 1989 por un concordato oficial y directrices 
ulteriores. Véase el documento titulado Bank-Fund Collaboration in Assisting Member Countries, 
SM/89/54, Rev.1, de fecha 31 de marzo de 1989. 

9  El FMI redactó tres códigos internacionales de prácticas recomendadas: sobre transparencia fiscal, 
divulgación de datos y políticas monetarias y financieras. En la actualidad, el FMI y el Banco 
colaboran en la evaluación de la observancia de los códigos y normas en 12 ámbitos de importancia 
crítica para el funcionamiento de una economía de mercado, entre ellos los vinculados a la 
transparencia, el gobierno de las empresas, el sector financiero, la integridad de los mercados y la 
lucha contra el lavado de activos. Los resultados de estas evaluaciones se resumen en los informes 
sobre la observancia de los códigos y normas (IOCN), que generalmente se publican con el 
consentimiento del país miembro pertinente.  
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sectores fiscal y financiero, dos ámbitos cruciales en los que se presentan 
problemas vinculados a aquella esfera. Cuando se justifica, se incorporan en 
la condicionalidad medidas relacionadas con la gestión de gobierno y la 
lucha contra la corrupción y se abordan en muchas consultas y programas del 
Artículo IV, y la condicionalidad del Fondo relativa a la función de gobierno 
pone énfasis en una buena gestión económica y en medidas orientadas al 
logro de los objetivos de los programas de los países miembros, por ejemplo, 
el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) o la de la 
Iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados (PPME).  

Recuadro E1. Estrategia del FMI para fomentar el buen gobierno y combatir la corrupción  

Ante la solicitud formulada por la Junta de Gobernadores del FMI, en 1997 el Directorio Ejecutivo de la 
institución aprobó una nota de orientación titulada Good Governance: The IMF’s Role, en la que se describe de 
qué manera el FMI, conforme a su mandato y experiencia, puede contribuir al buen gobierno (incluso evitando 
prácticas corruptas) a través del asesoramiento sobre políticas y la asistencia técnica, centrándose principalmente 
en dos aspectos: i) una mejor gestión de los recursos públicos mediante la reforma de las instituciones del sector 
público, incluidos los procedimientos administrativos, y ii) el apoyo a la creación y el mantenimiento de un 
marco macroeconómico y normativo estable y transparente, propicio para una eficiente actividad del sector 
privado. En la nota también se señala que el FMI debería intervenir en cuestiones relacionadas con la gestión de 
gobierno únicamente cuando tuvieran un importante impacto, real o potencial, en los resultados 
macroeconómicos, y ceñirse sólo a los aspectos económicos de las cuestiones comprendidas en su mandato. Se 
recomienda al personal del FMI que preste estrecha colaboración a las demás instituciones multilaterales, en 
particular el Banco.  

Desde 1997, el papel del FMI en la esfera del buen gobierno consiste en fomentar la transparencia y la rendición 
de cuentas en las políticas económicas mediante la elaboración y promoción de normas y códigos de prácticas 
recomendadas que gozan de reconocimiento internacional y, junto con el Banco, velar por que los sistemas de 
seguimiento del gasto público para la reducción de la pobreza sean los adecuados. Mediante la iniciativa 
conjunta del FMI y el Banco Mundial sobre los IOCN, el FMI ayuda a los países a cumplir con normas y 
códigos reconocidos internacionalmente, por ejemplo, a aplicar códigos de transparencia sobre política fiscal y 
monetaria y políticas y datos financieros, así como sobre otras instituciones y reglamentos del sector financiero. 
Asimismo, se está intensificando la participación del Banco y el Fondo en actividades internacionales para 
combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También se introdujeron normas mínimas de 
control, contabilidad, presentación de informes y auditoría de los bancos centrales para salvaguardar el uso de los 
recursos del Fondo, y en 2005 se preparó la Guía sobre la transparencia del ingreso proveniente de los recursos 
naturales, con el objeto de complementar el manual general de transparencia de la política fiscal con ejemplos de 
prácticas recomendadas de particular importancia para los países con grandes industrias extractivas.  

Los países recurren cada vez más a la asistencia técnica del FMI para reforzar su capacidad —por ejemplo, para 
mejorar la administración tributaria y aduanera, la elaboración del presupuesto y la gestión del gasto público— 
en ámbitos que tienen incidencia directa en el buen gobierno.  
___________________ 
Fuente: Personal y sitio web del FMI.  

6. Fortalecimiento de las asociaciones con la sociedad civil y el sector privado. El 
Grupo del Banco Mundial tomará la iniciativa de trabajar intensamente con la sociedad 
civil y el sector privado como asociados cruciales para fomentar la exigencia de buen 
gobierno y lucha contra la corrupción. A nivel mundial, el Banco colabora con 
organizaciones de la sociedad civil en diversos aspectos de la reforma económica y la 
gestión de gobierno10, y se esforzará por consolidar estas asociaciones. El Grupo del 
Banco, en especial la CFI, también ha estado colaborando con asociaciones 

                                                 
10  El Banco colabora con Transparencia Internacional en una gran variedad de iniciativas, entre ellas las 

conferencias internacionales contra la corrupción y consultas periódicas. En un taller organizado 
junto con Transparencia Internacional en 2003 se pasó revista a los progresos del Banco en la lucha 
contra la corrupción. 
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empresariales y firmas privadas en el área de la transparencia y la responsabilidad 
empresariales, así como con entidades profesionales y normativas internacionales. Esa 
colaboración ha sido especialmente valiosa para entablar el diálogo con el sector 
privado y otros interesados, examinar las dificultades que enfrentan las empresas a nivel 
local y hallar posibles soluciones normativas para mejorar las condiciones para los 
negocios y elaborar normas y códigos y, de este modo, influir en la normativa de los 
países desarrollados y en desarrollo. En términos más generales, mientras que la CFI y 
el OMGI se centran en velar por el respeto a la integridad empresarial en las 
transacciones, el Grupo del Banco Mundial unirá fuerzas con el sector privado a nivel 
nacional y mundial, como en la Iniciativa contra la corrupción (PACI). El Grupo del 
Banco Mundial, y especialmente la CFI y el OMGI, trabajarán con el sector privado 
como un aliado fundamental para el buen gobierno y promoverán la idea de que evitar 
la corrupción es beneficioso para los negocios, todo ello en consonancia con la creciente 
presión que los inversionistas y las autoridades reguladoras han ejercido en los últimos 
años para que las corporaciones multinacionales asuman su responsabilidad social. El 
Grupo del Banco Mundial también fortalecerá las asociaciones con las organizaciones 
de la sociedad civil y los medios de información a nivel nacional y mundial, por 
considerar que son una fuerza poderosa para exigir cuentas y responsabilizar a los 
gobiernos. Esta labor comprenderá el establecimiento de asociaciones más sólidas con 
organizaciones mundiales de la sociedad civil tales como Transparencia Internacional. 
También se formarán asociaciones con organizaciones de la sociedad civil y medios de 
información nacionales y locales para promover iniciativas sobre gestión de gobierno a 
nivel nacional, tales como el seguimiento de las adquisiciones del Estado o las 
declaraciones de bienes de los funcionarios públicos.  

7. Respaldo a las coaliciones mundiales en favor de la reforma. El Grupo del 
Banco continuará apoyando una serie de iniciativas de alcance mundial para promover 
la formación de coaliciones entre representantes de los gobiernos, la sociedad civil, los 
medios de información y el sector privado en favor de reformas relativas a la gestión de 
gobierno. La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (véase el 
Recuadro E2) es un ejemplo de tales esfuerzos a nivel sectorial en los países, al igual 
que las importantes iniciativas ministeriales regionales de obernabilidad y aplicación de 
la legislación forestal (FLEG), que ayudan a combatir la explotación ilegal de los 
bosques y otros delitos forestales a través de la responsabilidad compartida de los países 
productores y consumidores de productos forestales y en las que los gobiernos, la 
sociedad civil y el sector privado desempeñan papeles bien diferenciados. A través de 
asociaciones mundiales innovadoras como la Alianza Mundial en pro de la Integridad y 
la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, y trabajando más con 
líderes y agrupaciones de jóvenes, así como con redes reformistas en los países, el 
Grupo del Banco puede encontrar formas de reconocer y apoyar a los dirigentes de 
países en desarrollo que adoptan una posición enérgica con respecto a la corrupción, a 
menudo exponiéndose a graves riesgos; y también puede ayudar a combatir redes de 
corrupción ya consolidadas.  
 

Recuadro E2. Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas  

La Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI, por su sigla en ingles) es una 
iniciativa mundial que se propone aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los países cuyas 
economías dependen de las industrias extractivas (petróleo, gas y minería). Se generó como respuesta a la 
llamada "maldición de los recursos", que hace referencia al hecho, cada vez más avalado por los datos 
empíricos, de que la existencia de recursos naturales sólo contribuye al crecimiento sostenido allí donde 
existen altos niveles de transparencia y rendición de cuentas. La EITI se puso en marcha en 2002 y fue el 
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mecanismo que hallaron los donantes, empresas y grupos de la sociedad civil (por ejemplo, la coalición 
“Hagan público lo que pagan”) para abordar las cuestiones relativas a las industrias extractivas. Esta 
iniciativa impulsada por múltiples partes interesadas promueve la realización de auditorías, la 
reconciliación y publicación de la información acerca de lo que las empresas han pagado a los gobiernos y 
lo que éstos han recibido de esas empresas. La Iniciativa cuenta con la guía y la coordinación de una 
Secretaría, con sede en el DFID del Reino Unido. Unos 21 países de África, Asia, América Latina y la 
antigua Unión Soviética han aprobado la Iniciativa o están ya poniéndola en práctica. De estos países, 14 
cuentan en la actualidad con programas activos de la EITI y cuatro ya han elaborado informes al respecto. 
Entre los ejemplos de la aplicación de la EITI se cuenta el caso de Nigeria, uno de los países más 
avanzados en ese ámbito. Allí se han llevado a cabo auditorías financieras, físicas y de procesos gracias a 
las cuales se ha identificado una serie de esferas problemáticas en las que la gestión sectorial no es 
transparente y donde se requieren reformas para poner freno a la corrupción y la administración deficiente. 
Otro ejemplo es el de Azerbaiyán, donde informes recientes relativos a la EITI han identificado 
discrepancias entre las cifras informadas por las empresas y el gobierno, lo cual permitió a la sociedad 
civil del país examinar detenidamente el sector del petróleo y el gas y participar en forma más directa en 
las conversaciones con el gobierno y las empresas petroleras. De cara al futuro, se reconoce que la EITI 
constituye un primer paso importante, pero es necesario que los países la vean como parte de un programa 
general de gestión del sector que abarque temas más amplios como la regulación eficaz, gestión sectorial y 
distribución de ingresos. Se está elaborando un sistema de validación interna que evaluará el nivel de 
aplicación de la Iniciativa.  
___________________ 
Nota: Para más información, visite www.eitransparency.org  

8. Apoyo a la puesta en marcha de iniciativas, convenios y convenciones 
internacionales sobre gestión de gobierno y lucha contra la corrupción. Algunas iniciativas, 
convenciones y convenios legales internacionales fortalecen el marco de la lucha contra la 
corrupción en los países industriales mediante disposiciones que hacen a los individuos y las 
empresas responsables por los actos cometidos en otros países. Este alcance extraterritorial 
constituye potencialmente un gran respaldo para los países en desarrollo, cuyo sistema 
judicial no siempre tiene la capacidad para llevar a juicio casos de corrupción complicados y 
con ramificaciones internacionales, en especial cuando involucran grandes empresas 
internacionales o ciudadanos nacionales de gran influencia política. Las iniciativas de lucha 
contra la corrupción más importantes son la Convención Antisobornos de la OCDE, las 
recomendaciones contra el lavado de activos del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

• Inspirada en la legislación vigente desde 1977 en los Estados Unidos, la 
Convención Antisobornos de la OCDE entró en vigor en 1997 como el 
primer mecanismo mundial destinado a atacar el problema de la corrupción 
desde el punto de vista de la oferta. Hasta entonces, la mayoría de los países 
de la OCDE consideraban que el pago de sobornos a los funcionarios 
extranjeros era un gasto empresarial legítimo y deducible de los impuestos. 
La aplicación de los principios de la convención está respaldada por un 
fuerte mecanismo de control11. Será necesario hallar nuevos modos de 

                                                 
11  La OCDE publicará próximamente un examen de 24 informes elaborados sobre la base del proceso 

de seguimiento a cargo de pares, que incluyen visitas sobre el terreno a fin de evaluar el nivel de 
cumplimiento. Transparencia Internacional ha publicado un informe en el que se muestra un 
comienzo positivo en lo que respecta al cumplimiento, puesto que en 15 de los 24 países analizados 
se registran casos o investigaciones relativas a sobornos en el extranjero. No obstante, en dicho 
informe se señala con preocupación que en los restantes 9 países no se registran casos ni 
investigaciones. En el informe de Transparencia Internacional titulado 2006 Progress Report on the 
Enforcement of the OECD Convention se señalan tanto los puntos fuertes como las deficiencias 
potencialmente graves de la convención de la OCDE y se recomienda fortalecer los organismos 
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involucrar más a los países, especialmente aquéllos con economías de 
mercado emergentes, cuya importancia para el comercio y la inversión en los 
países en desarrollo aumenta con rapidez. El Banco continuará su asociación 
con los países clientes y con la OCDE para procurar la aplicación, la difusión 
y el seguimiento más riguroso de la Convención Antisobornos de la OCDE.  

• En 1990, el GAFI, organismo integrado por varios países, elaboró sus 
Cuarenta recomendaciones sobre el lavado de activos, ahora convertidas en 
normas internacionales, y en 2003 y 2004 agregó nueve recomendaciones 
especiales sobre medidas para contribuir a la lucha contra el financiamiento 
del terrorismo (FT). El elemento central de las recomendaciones sobre el 
lavado de activos (LA) es la identificación de los delitos (entre los que se 
incluyen la corrupción y los sobornos) que dan lugar al lavado de activos. El 
Banco y el Fondo han estado prestando asistencia y capacitación a los países 
asociados para establecer sistemas de lucha contra el LA/FT y poner en 
práctica medidas que complementen otros mecanismos destinados a 
combatir la corrupción, incluida la asistencia en materia de congelamiento de 
activos y confiscaciones12. El Banco presta asistencia ya sea mediante 
programas independientes de lucha contra el LA/FT o como parte de los 
programas crediticios y no crediticios del sector financiero. Además, en el 
marco de los programas crediticios de este sector, se ha apoyado la 
promulgación de leyes contra el LA/FT a través de operaciones de políticas 
de desarrollo, tal el caso de Viet Nam y Camboya.  

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en 
vigor en diciembre de 2005 luego de haber sido ratificada por 30 países, es 
una convención internacional de gran importancia en esta esfera. Se refiere 
tanto a la corrupción en el ámbito público como en el privado y hace 
hincapié en la prevención, la detección, las acciones judiciales, la 
confiscación de las ganancias y la cooperación internacional. El Banco 
Mundial trabaja en estrecha colaboración con la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en respaldo de la implementación y el 
seguimiento de esta convención (véase el Recuadro 5).  

• Reviste también gran importancia la dimensión regional de la estrategia de 
colaboración entre varios asociados y países, como la que se registra en la 
cooperación estrecha con la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(NEPAD), la Unión Africana, la Comisión Económica para África de las 
Naciones Unidas, los organismos regionales en el marco del GAFI, el Foro 
de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, y la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) (en particular, en lo que respecta a sus exámenes 
regionales a cargo de pares e iniciativas y mecanismos conexos para el buen 
gobierno y la lucha contra la corrupción).  

                                                                                                                                               
gubernamentales de aplicación de las normas para que se ocupen de los casos de sobornos en el 
extranjero. 

12  La existencia de un sistema más sólido de lucha contra el LA/FT puede ser crucial para detectar la 
corrupción a gran escala, reducir los incentivos y facilitar las acciones judiciales por corrupción. 
Véase, por ejemplo, Joint Fund/Bank Report on the AML/CFT Work Program, SM/05/338, 1 de 
septiembre de 2005. 
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9. Restitución de activos. La capacidad de los países en desarrollo para intentar 
recuperar los activos robados por funcionarios corruptos y transferidos a instituciones 
financieras en el extranjero se ve obstaculizada por la falta de herramientas adecuadas 
para rastrear esos fondos y por procedimientos jurídicos que dificultan y hacen costoso 
y prolongado el proceso de recuperar esos activos una vez que se los ha identificado. Si 
los países en desarrollo vieran facilitada la recuperación de los activos robados, se 
reducirían los incentivos para cometer dichos robos y se fortalecería la posición de los 
promotores del buen gobierno en esos países. La Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción brinda un sólido marco para la recuperación de activos que 
reconoce la devolución de activos como un “principio fundamental” e insta a los 
Estados Parte a prestarse “la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este 
respecto” (Art. 52). Si bien es posible que el Banco no cuente con la mayor ventaja 
comparativa en esta esfera, debe desempeñar un papel importante en lo que respecta a la 
promoción del tema y hacer uso de su poder de convocatoria para lograr que esta 
cuestión reciba mayor atención en el ámbito internacional. Su programa contra el lavado 
de activos brinda un importante apoyo a esos esfuerzos mediante actividades de asesoría 
sobre la capacidad para congelar y confiscar las ganancias derivadas de la corrupción. 
Como demuestra la reciente experiencia de Nigeria en materia de recuperación de 
activos, el Banco también puede brindar importantes garantías de que los activos 
recuperados serán utilizados para un fin adecuado en el país en desarrollo del cual 
fueron sustraídos. En lo que respecta a la restitución de activos, el Banco continuará con 
su compromiso y sus esfuerzos mediante el fortalecimiento de sus programas de 
asistencia técnica y el trabajo en colaboración con la OCDE y con otros grupos del 
sector privado interesados en el tema, a fin de aumentar la cooperación y facilitar la 
recuperación de activos.  
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DEFINICIONES 

Gestión de gobierno, función de gobierno: estas expresiones se refieren a la manera en que 
los funcionarios e instituciones públicos adquieren y ejercen la autoridad para 
suministrar bienes y servicios públicos, tales como la prestación de servicios básicos, 
infraestructura, y condiciones propicias para la inversión. La corrupción es un aspecto 
de una gestión de gobierno deficiente. 

Corrupción: abuso de un cargo público en beneficio personal1; se abusa de un cargo público 
cuando un funcionario acepta, solicita u obtiene un soborno. También se abusa de un 
cargo público cuando agentes privados otorgan u ofrecen sobornos para eludir políticas o 
procedimientos públicos con el propósito de obtener beneficios y ventajas competitivas. 
Asimismo, se puede abusar de un cargo público en beneficio personal incluso sin que 
exista soborno de por medio, a través del favoritismo y el nepotismo, el hurto de bienes 
del Estado y el desvío de ingresos públicos. La corrupción también puede ocurrir entre 
agentes del sector privado, e interrelacionarse y afectar el desempeño del sector público: 
por ejemplo, la colusión entre licitantes que participan en una licitación pública con la 
intención de estafar al Estado puede distorsionar gravemente los resultados de ésta2.  

En el cumplimiento de sus deberes fiduciarios con respecto a los proyectos que financia, el 
Banco aplica definiciones jurídicas específicas, contenidas en las Normas sobre 
adquisiciones y las Normas sobre contratación de consultores. Se han propuesto las 
siguientes nuevas definiciones con el objeto de reforzar la estrategia del Banco relativa a la 
función de gobierno y la corrupción3. 

Práctica corrupta: ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, en forma directa o 
indirecta, de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en la actuación 
de otra parte.  

Práctica fraudulenta: cualquier acción u omisión, incluida una declaración fraudulenta, que a 
sabiendas o temerariamente induzca o intente inducir a error a una parte con el 
propósito de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o de eludir una obligación.  

Práctica coercitiva: impedimento o daño, o amenaza de causar impedimento o daño, en 
forma directa o indirecta, a una parte o a sus bienes con el propósito de influir 
indebidamente en la actuación de una parte.  

Práctica colusoria: arreglo entre dos o más partes para conseguir un fin irregular, como 
influir indebidamente en la actuación de otra parte. 

Práctica obstructiva: a) destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de 
pruebas importantes para la investigación, o formulación de declaraciones falsas a los 

                                                 
1  Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, PREM, Banco Mundial, 

Washington, D.C., septiembre de 1997.  
2  En otras circunstancias, es posible que la corrupción en el sector privado no afecte directamente el 

desempeño del sector público, pero puede tener un fuerte impacto en el desarrollo. Cuando el 
gobierno de las empresas es deficiente, los empleados de una firma pueden comprar bienes más 
caros o de menor calidad a otra empresa a cambio de una comisión ilegal, lo que aumenta el costo 
de hacer negocios. 

3  Véase Sanctions Reform: Expansion of Sanctions Regime Beyond Procurement and Sanctioning of 
Obstructive Practices, Revised (R2006-0149/4, IDA/R2006-0158/4, IFC/R2006-0209/4, 
MIGA/R2006-0045/4), 28 de julio de 2006. 

. 
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investigadores con la intención de impedir sustancialmente una investigación del Banco 
referente a acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; 
y amenaza, acoso o intimidación de una parte con el propósito de impedir que dicha 
parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve 
adelante la investigación, o b) acciones con la intención de impedir sustancialmente el 
ejercicio de los derechos contractuales del Banco de realizar auditorías o acceder a 
información.  

 
 

 


