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COMUNICADO DEL COMITÉ PARA EL DESARROLLO
1. Al acercarnos al quinto aniversario de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas,
nos hemos reunido para examinar los progresos hacia el logro de los objetivos de
desarrollo del milenio (ODM)1, tomando como base una evaluación realizada en el
segundo Informe sobre seguimiento mundial. Hemos reafirmado nuestro firme apoyo a
las estrategias y decisiones convenidas en Doha, Monterrey y Johannesburgo, en las que
se establece un marco para combatir la pobreza y alcanzar objetivos internacionalmente
convenidos. Acogemos con agrado la constante y activa participación del Banco y el
Fondo en los preparativos y procedimientos del período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre financiación para el desarrollo, así como
de la Reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas para
examinar la aplicación de la Declaración del Milenio, que se realizará en Nueva York en
el mes de septiembre.
2. Hemos observado con satisfacción los progresos conseguidos gracias a iniciativas
realizadas por los países tanto en desarrollo como desarrollados. Esas medidas han
contribuido al crecimiento económico mundial más significativo de los tres últimos
decenios. No obstante, en general el progreso ha sido irregular y más lento de lo previsto.
Si no se adoptan medidas tangibles para acelerar los esfuerzos, no se hará realidad la
visión plasmada en la Declaración del Milenio. Están en juego las perspectivas no sólo de
centenares de millones de personas de escapar de la pobreza, las enfermedades, el
analfabetismo y la desigualdad de género, sino también de lograr la seguridad y la paz
mundial a largo plazo, que están íntimamente vinculadas con el desarrollo.
3. Todas las regiones deben hacer frente a importantes desafíos, pero hemos observado con
agrado que en el informe se presta especial atención a África al sur del Sahara, la región
que está más lejos de alcanzar los ODM. Hemos recibido también con satisfacción el
reciente informe de la Comisión para África. Nos alienta comprobar que el crecimiento
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real de África subsahariana en 2004 fue del 5%, el más alto de los ocho últimos años,
mientras que la inflación ha descendido a mínimos históricos. El desafío consiste en
acelerar y mantener el ritmo de crecimiento y desarrollo mediante la adopción de marcos
de política adecuados. Hemos valorado positivamente la iniciativa estratégica para África
de la CFI, incluida la Asociación para la Empresa Privada, cuyo mecanismo ha sido
aprobado recientemente. Pedimos al Banco que, junto con sus asociados, realice nuevos
estudios analíticos e institucionales con el fin de elaborar un ambicioso plan de acción
para África, que se someterá a consideración de nuestra próxima reunión.
4. Muchos países en desarrollo están adoptando medidas para reforzar las políticas e
instituciones, de manera que otros puedan beneficiarse y adquirir valiosas experiencias.
Hemos ratificado el interés por las estrategias de desarrollo promovidas y protagonizadas
por los propios países e instado a que los ODM se materialicen en las estrategias de lucha
contra la pobreza, en asociación con los marcos presupuestarios a mediano plazo. La
estabilidad macroeconómica continúa siendo fundamental, lo mismo que la necesidad de
reforzar la gestión financiera del sector público, de promover el buen gobierno, incluida
la lucha contra la corrupción y la promoción del imperio de la ley, de mejorar las
condiciones y reglamentos para las empresas y de desarrollar los mercados financieros
locales, con el fin de hacer posible un crecimiento económico impulsado por el sector
privado. La sostenibilidad ambiental continúa siendo de importancia trascendental y
debería ser objeto de especial atención en las políticas y programas nacionales, así como
en las iniciativas internacionales. Reconocemos la importancia de que todos los países
integren las cuestiones sobre el clima en la planificación de sus políticas.
5. Para conseguir los objetivos fundamentales del desarrollo es imprescindible ampliar
considerablemente la escala de las medidas relacionadas con la educación (en particular,
mediante la iniciativa Vía Rápida de Educación para Todos), la salud y los servicios
básicos de infraestructura, incluido el abastecimiento de agua y el saneamiento. Hemos
observado con preocupación que no se ha conseguido mantener el plazo propuesto como
objetivo para alcanzar la igualdad de género en la enseñanza primaria y secundaria.
Hemos pedido a los donantes bilaterales y a los organismos multilaterales que ofrezcan
financiamiento oportuno, previsible y sostenido en apoyo de esos esfuerzos. Hemos
confirmado de nuevo la importancia de las iniciativas para ayudar a los países en
desarrollo a fortalecer la capacidad y superar los obstáculos relacionados con la
capacidad de absorción.
6. En el pasado hemos destacado la importancia crítica de multiplicar la inversión en
infraestructura en los países en desarrollo como medio de promover el crecimiento
económico y alcanzar los ODM, y hemos ratificado el Plan de acción para la
infraestructura del Banco Mundial. Con el fin de eliminar los impedimentos que pueda
haber para que el Banco Mundial aumente la escala de las actividades de infraestructura,
tenemos gran interés en examinar durante nuestra próxima reunión la aplicación del plan
de acción, incluidos los resultados de la labor en curso del FMI y del Banco sobre la
manera de aumentar el espacio fiscal para el crecimiento.

7.

Para complementar estas acciones, los países desarrollados deben cumplir sus
compromisos de ayuda para acelerar el progreso. Hemos subrayado la importancia vital
de conseguir un resultado ambicioso para el Programa de Doha para el desarrollo, y la
conclusión eficaz de las negociaciones en 2006. Un requisito fundamental será el de
mejorar las oportunidades comerciales y el acceso a los mercados para la agricultura, los
productos industriales y los servicios. Hemos insistido en la necesidad de la “asistencia
para el comercio” y pedimos al Banco y al Fondo que colaboren con otras instituciones
para formular propuestas con el fin de ayudar a los países en desarrollo a adaptarse y a
beneficiarse de la ronda, propuestas que se someterían a consideración en nuestra
próxima reunión. Hemos reconocido también las ventajas que supondría para los países
en desarrollo la reducción de los obstáculos a su comercio y el fortalecimiento de las
relaciones comerciales Sur-Sur.
8. El financiamiento del programa de desarrollo continúa planteando un desafío importante,
y requiere la intervención sostenida en los frentes de la movilización de los recursos
internos, la inversión privada y el comercio. Hemos acogido con satisfacción el programa
de trabajo del Banco para mejorar el análisis y las estadísticas sobre remesas, movilidad
laboral y migración, y para hacer frente a los impedimentos a los flujos de remesas.
Hemos insistido en que se necesitará también un aumento significativo de la ayuda para
acelerar el progreso hacia los ODM. Hemos valorado positivamente la feliz conclusión de
la decimocuarta reposición de los recursos de la AIF, paso importante para movilizar
fondos adicionales, y hemos pedido a los donantes que ultimen sus compromisos. Hemos
tomado nota de los nuevos estudios realizados sobre los efectos de las crisis exógenas en
los países de ingreso bajo y los pequeños Estados vulnerables y, en el contexto del
examen de mitad de período de la decimocuarta reposición de la AIF, esperamos con
interés nuevas propuestas sobre las opciones disponibles para instrumentar dichas
propuestas.
9. Hemos acogido también con agrado el acuerdo entre el Banco y el Fondo sobre un marco
conjunto de cara al futuro para evaluar la sostenibilidad de la deuda en los países de
ingreso bajo. Hemos recibido con satisfacción las propuestas recientes sobre un alivio
adicional de la deuda y el servicio de la misma. Hemos estado de acuerdo en que se
necesitará un alivio de la deuda más allá del previsto en la Iniciativa para los PPME en
casos específicos, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y
sustentar el progreso hacia los ODM. Pedimos al Banco y al Fondo que examinen estas
propuestas para las Reuniones Anuales.
10. Hemos confirmado nuestro compromiso de hacer realidad las promesas formuladas en
Monterrey, y posteriormente, de elevar los niveles de la ayuda oficial para el desarrollo
(AOD). Hemos instado a los donantes que no lo han hecho a que realicen esfuerzos
concretos para conseguir el objetivo del 0,7% del INB para la AOD.
11. Hemos observado complacidos los nuevos estudios sobre fuentes innovadoras de
financiamiento para el desarrollo. Hemos tomado nota de que las negociaciones entre las
partes interesadas acerca del mecanismo de financiamiento internacional para la
inmunización, que ha sido propuesto como proyecto piloto, están bastante avanzadas, y

de que el análisis de su viabilidad técnica ha creado las debidas condiciones para la
necesaria toma de decisiones a nivel político sobre la participación en dicho mecanismo.
Alentamos a los donantes interesados a que prosigan con estas propuestas. Los posibles
participantes consideran que los mecanismos impositivos mundiales para financiar el
desarrollo pueden ser viables y deseables, pero otros miembros opinan de distinta
manera. Hemos tomado nota del análisis sobre la justificación económica, viabilidad
técnica y tamaño moderado de la coalición necesaria para algunas de las propuestas sobre
tributación mundial. Aprovechando el actual impulso político alcanzado en algunos
países, invitamos al Banco y al Fondo a que profundicen su análisis sobre los impuestos
para el desarrollo más prometedores aplicados a escala nacional y coordinados en el
plano internacional, que se examinaría en las Reuniones Anuales, como aportación al
examen de un caso piloto para los países interesados.
12. Hemos subrayado también la importancia de nuevas iniciativas de los asociados
multilaterales en favor del desarrollo, incluido el apoyo para el proceso de las estrategias
de lucha contra la pobreza en los países de ingreso bajo, la mejor armonización de la
asistencia con las estrategias a mediano plazo de los países, la racionalización de la
condicionalidad, el fortalecimiento de la capacidad institucional y la mayor atención a los
resultados en términos de desarrollo. Hemos pedido que se sigan examinando los arreglos
de financiamiento combinado, que se adopten nuevas medidas que permitan aumentar la
eficacia, y que continúe el progreso en la prestación de productos financieros innovadores
y flexibles y servicios de asesoramiento y asistencia técnica de alta calidad que estén más
en consonancia con las necesidades diversas y cambiantes de los países de ingreso
mediano; asimismo, se ha pedido reforzar el papel de Banco en estos países, entre otras
cosas en lo que respecta a los bienes públicos mundiales.
13. Hemos acogido con agrado la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda para el
desarrollo, que responde a nuestra petición anterior de contraer firmes compromisos
sobre la calidad de la ayuda. Tomamos nota del acuerdo sobre los indicadores
cuantitativos. Hemos solicitado el establecimiento de objetivos, en la forma convenida,
para cada uno de los indicadores no más tarde del año 2010. Ahora se necesitarán
medidas colectivas concertadas para traducir esos objetivos en acciones concretas en los
países y hemos pedido al Banco que demuestre su capacidad de liderazgo dando el
ejemplo en la aplicación del marco de París. Hemos celebrado el creciente uso de los
sistemas nacionales, cuando convenga, como instrumento para aumentar la armonización
y reducir el costo de la actividad económica.
14. La representación y participación de los países en desarrollo y en transición en el Banco y
en el Fondo continúan siendo un motivo constante de preocupación. Solamente se pueden
conseguir progresos mediante un amplio consenso político. Hemos observado los nuevos
esfuerzos realizados por los respectivos Directorios a este respecto y volveremos a
ocuparnos de este tema en nuestra próxima reunión, teniendo en cuenta los progresos
obtenidos.
15. Valoramos los esfuerzos de la comunidad mundial para contrarrestar los efectos de los
mortales maremotos que han provocado estragos en la región del océano Índico. Esta

tragedia nos ha hecho recordar que las personas más pobres suelen ser las más
vulnerables ante los desastres naturales. Hemos pedido que continúe prestándose atención
al desafío de acelerar el proceso de reconstrucción y recuperación de la región,
restablecimiento de los medios de subsistencia y formulación de proyectos para la
preparación frente a los desastres y la mitigación de riesgos.
16. Un sistema multilateral sólido y eficaz es fundamental en la lucha contra la pobreza
mundial. Hemos expresado nuestro profundo reconocimiento por las brillantes dotes de
mando demostradas por Jim Wolfensohn, ahora que se acerca el final de su mandato en el
Banco, y le deseamos éxito en su nueva misión como enviado especial para la retirada de
Gaza. Felicitamos también a Paul Wolfowitz por su selección como Presidente y
esperamos con interés poder colaborar con él.
17. La próxima reunión del Comité se celebrará en la ciudad de Washington el 24 de
septiembre de 2005.

