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COMUNICADO DEL COMITÉ PARA EL DESARROLLO
1. El Comité para el Desarrollo se reunió hoy, 5 de octubre, en Estambul. Deseamos presentar nuestras condolencias
a las personas de Asia y el Pacífico afectadas por los recientes desastres naturales. El Banco está dispuesto a
proporcionarles asistencia.
2. La economía mundial ha mostrado signos de recuperación, pero los riesgos no han desaparecido. En muchos
países en desarrollo se agudiza el impacto en la pobreza y en la población más vulnerable. Como resultado de la
crisis, para fines de 2010, otros 90 millones de personas aproximadamente corren riesgo de caer en la pobreza
extrema. Los avances hacia la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, logrados con tanto esfuerzo,
están en peligro de invertirse. Para proteger a los pobres, hemos exhortado a los miembros a cumplir sus
compromisos de aumentar la ayuda y su eficacia. Los países en desarrollo juegan un importante papel en la
recuperación mundial, y su progreso será esencial para el crecimiento futuro. Celebramos que los países en
desarrollo continúen mejorando sus marcos de políticas, y reconocemos que abordar las restricciones de
financiamiento e invertir en esos países es crucial para el crecimiento sostenible. También reconocemos que la
reactivación del comercio y la inversión mundiales impulsará el crecimiento, y hemos instado a los miembros a
evitar las medidas proteccionistas.
3. Hemos acogido con satisfacción la enérgica respuesta del Grupo del Banco Mundial (GBM) ante la crisis, y
hemos tomado nota de que los compromisos del BIRF casi se triplicaron hasta llegar a los US$33 000 millones este
año, mientras que los de la AIF alcanzaron el récord histórico de US$14 000 millones. La IFC combinó una notable
innovación con una eficaz movilización de recursos, lo que le permitió invertir US$10 500 millones por cuenta
propia y movilizar otros US$4000 millones mediante nuevas iniciativas sobre comercio mundial, infraestructura,
microfinanzas y capitalización bancaria. Hemos subrayado la importancia de incorporar en la labor futura del GBM
las enseñanzas apropiadas extraídas de la crisis. Respaldamos los esfuerzos del GBM por afrontar los desafíos a
largo plazo que plantea el desarrollo en consonancia con sus ventajas comparativas, como las inversiones en el
desarrollo de infraestructura, el apoyo al crecimiento y el empleo impulsados por el sector privado, el cambio
climático, la seguridad alimentaria, los Estados frágiles y las reformas de gobierno, incluida la Iniciativa para la
Recuperación de Activos Robados. Vemos con agrado que el GBM esté preparando una estrategia para el período
posterior a la crisis y esperamos con interés examinarla en nuestra próxima reunión. Hemos exhortado al GBM a
trabajar con los bancos regionales de desarrollo para evaluar sus respectivas funciones y modalidades de
colaboración.

4. Hemos acogido favorablemente los oportunos y eficaces esfuerzos del FMI. Los países miembros están
cumpliendo sus promesas de triplicar los recursos del FMI. Hemos expresado beneplácito por la nueva asignación de
DEG, la duplicación con creces de la capacidad del FMI para conceder préstamos en condiciones concesionarias a
mediano plazo (que ahora llega a los US$17 000 millones), la reforma de sus mecanismos de financiamiento para los
países de ingreso bajo y la simplificación de la condicionalidad estructural. Respaldamos la labor conjunta del Fondo
y el Banco para aumentar la flexibilidad del Marco de Sostenibilidad de la Deuda y el Programa de Evaluación del
Sector Financiero.
5. Hemos alentado al GBM a sacar el máximo provecho de sus actuales recursos, y nos complace observar que el
GBM está en condiciones de proporcionar más de US$100 000 millones en financiamiento del BIRF en un período
de tres años. Aplaudimos los avances en el examen de las medidas orientadas a mejorar la capacidad financiera y la
sostenibilidad del GBM. Nos hemos comprometido a velar por que el GBM disponga de recursos suficientes para
hacer frente a las dificultades que el desarrollo plantee en el futuro, y hemos solicitado un examen actualizado sobre,
entre otros asuntos, la necesidad de un aumento general del capital del GBM, que deberá estar terminado para la
primavera boreal de 2010 a fin de poder adoptar una decisión al respecto. En el examen también se deberían
considerar todas las medidas de contingencia posibles, y se debería tener presente el aporte de capital que provendría
de un aumento selectivo del capital para la reforma del sistema de representación. Al considerar la posible necesidad
de un aumento general del capital de la IFC, en el documento también habría que analizar el uso del capital híbrido.
6. Se debe resguardar el gasto básico en salud, educación, redes de protección social, infraestructura y agricultura en
los países de ingreso bajo, al tiempo que se mantiene la sostenibilidad de la deuda. En este sentido, nos hemos
comprometido a garantizar que la AIF cuente con los recursos en condiciones concesionarias que necesite. Hemos
asegurado que analizaríamos las ventajas de crear, en la AIF, un nuevo mecanismo de respuesta frente a las crisis
destinado a proteger a esos países y que se ha de considerar como parte del examen de mediados del período de la
AIF-15. Hemos exhortado al Banco a organizar un fondo fiduciario multilateral en apoyo de la Iniciativa para la
Seguridad Alimentaria a favor de los países de ingreso bajo, labor que se debe coordinar con otras iniciativas e
instituciones multilaterales pertinentes. También hemos pedido al GBM que estudie otras formas de poner más
recursos, incluido el financiamiento del BIRF para proyectos enclave, a disposición de los países de ingreso bajo.
7. Nos hemos comprometido a llevar adelante la reforma de la estructura de gobierno y la eficacia operativa junto
con la reforma del sistema de votación, para garantizar la utilidad, eficacia y legitimidad del Banco Mundial. Hemos
recalcado la importancia de avanzar, con el tiempo, hacia la igualdad de derechos de voto en el Banco Mundial
mediante la adopción de una fórmula dinámica que refleje principalmente los cambios en la magnitud económica
relativa de los países y la misión del Banco Mundial en el ámbito del desarrollo, y que genere en el próximo examen
de la participación accionaria un aumento significativo del 3%, como mínimo, de los derechos de voto de los países
en desarrollo y en transición, además del incremento del 1,46% en la primera fase de este importante ajuste, en
beneficio de los países insuficientemente representados. Si bien se reconoce que los países sobrerrepresentados harán
su contribución, será importante proteger los derechos de voto de las naciones pobres más pequeñas. Hemos
reiterado nuestro compromiso de llegar a un acuerdo para las Reuniones de Primavera de 2010.
8. Continuar mejorando la gestión institucional, la rendición de cuentas y la eficacia operativa del GBM es esencial
para afrontar los desafíos que plantea el desarrollo en el siglo XXI. Nos complacen los avances logrados hasta la
fecha y hemos pedido, para nuestra próxima reunión, un informe sobre los progresos alcanzados y las propuestas
para llevar adelante estas reformas.
9. El Comité expresó su reconocimiento al Gobierno de la República de Turquía por su actuación como anfitrión de
las Reuniones Anuales. Agradeció al Sr. Agustín Carstens, secretario de Hacienda de México, su valioso liderazgo y
la orientación que brindó como Presidente del Comité durante los últimos tres años, y dio la bienvenida a su sucesor,
el Sr. Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, ministro de Finanzas de Bahrein.

10. La próxima reunión del Comité está prevista para el 25 de abril de 2010 en la ciudad de Washington.
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