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Nota del Presidente del Banco Mundial al Comité para el Desarrollo

Desde nuestra última reunión en Praga, hemos respondido a las orientaciones que ustedes
nos dieron en ese momento, y a las solicitudes que efectuaron. Hemos avanzado en la
tarea de focalizar el programa del Banco Mundial, y durante ese proceso hemos tomado
como base y consolidado los cambios de los últimos cinco o seis años. En la actualidad,
el Banco Mundial es una institución que ha sufrido una transformación fundamental. El
objeto de esta nota es compartir con ustedes algunos de nuestros puntos de vista respecto
de los cambios realizados, y sobre algunas de las cuestiones que debemos abordar.

Debemos reconocer que en los últimos cinco o seis años se han producido muchos
cambios. Con frecuencia, no se aprecia la magnitud de los cambios experimentados por
la institución y el modo en que nos han permitido enfocar con más precisión nuestra
misión de reducir la pobreza. No quiero parecer interesado o exagerado, pero esos
cambios se reflejan en toda la institución y en la forma en que realizamos nuestras
operaciones en la actualidad. Es asombroso que hayamos logrado esto con un
presupuesto que no ha variado en términos reales, y el esfuerzo realmente se nota. No
obstante, tenemos que reconocer que aún queda mucho por hacer respecto de algunas
cuestiones importantes. Estamos trabajando en ello como un sólido grupo de gestión.

El desafío de la pobreza es aún inmenso. Debemos asegurarnos de que nuestra respuesta
esté a la altura de la magnitud y el alcance de ese desafío. El Banco Mundial es hoy más
eficaz y muchos países en desarrollo han realizado grandes avances. La comunidad
internacional ha establecido un programa en la Cumbre del Milenio: los objetivos
internacionales de desarrollo, que hemos acogido con beneplácito e incorporado a nuestra
estrategia.

También celebramos los avances realizados por la Unión Europea en materia de
comercio, con las propuestas para el convenio “Todo menos armas”, e iniciativas
similares de Noruega y Nueva Zelandia. En mayo del año pasado, el Congreso de los
Estados Unidos aprobó la destacada Africa Trade and Development Act de 2000, que
redujo o eliminó los obstáculos al comercio impuestos a una gran variedad de artículos
producidos en los países africanos, permitiendo su ingreso a los Estados Unidos. Todas
esas iniciativas son meritorias y las acogemos con satisfacción.

Con todo, el estancamiento de la economía mundial afectará a los países en desarrollo.
Los países industrializados deben reconocer sus responsabilidades en el plano mundial y
actuar conforme a ellas en este contexto. Los acontecimientos en Turquía y Argentina
constituyen un motivo de preocupación; estamos dispuestos a ayudarlos, como también a
otros países que necesiten asistencia, pero lo haremos dentro del marco aprobado por
nuestro Directorio Ejecutivo y convenido con el FMI respecto de las funciones de cada
institución.

Este es el primer año después del período de aplicación del Pacto Estratégico; durante los
últimos meses, hemos evaluado y analizado nuestros logros, y lo que aún falta realizar.
Me complace informarles que hemos completado una parte considerable de lo que nos
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propusimos hacer en el marco del Pacto, y estamos en condiciones de terminar el resto,
que dice relación con cuestiones internas y cambios de cultura.

El compromiso con los objetivos internacionales de desarrollo nos traza un camino a
seguir en el futuro. Nuestra misión —la reducción de la pobreza— es el objetivo
principal; el logro de todos los demás estará supeditado a este objetivo, y todos ellos son
esenciales para reducir la pobreza. Sin embargo, es evidente que no será posible alcanzar
esos objetivos sin el esfuerzo concertado de todos: la comunidad internacional, las
instituciones internacionales, los gobiernos de los países en desarrollo, los donantes, la
sociedad civil y el sector privado. Ahora que se ha llegado a un acuerdo sobre los
objetivos internacionales de desarrollo, es esencial aumentar la asistencia para el
desarrollo, por una parte, y asegurar que se cumplan los compromisos de aportación de
recursos, por ejemplo, para la AIF, por la otra.

Nuestros esfuerzos por transformarnos en una institución más eficaz y eficiente han
exigido una tremenda entrega por parte del personal y la administración. Estoy
agradecido de su dedicación y esfuerzos, y los valoro. Deseo agradecer, además, a los
Directores Ejecutivos por su empeño en el trabajo, su apoyo y su asesoramiento en
muchas de las cuestiones.

I. Nuestro programa institucional

La prioridad de nuestra misión es la lucha contra la pobreza, y los objetivos
internacionales de desarrollo constituyen un importante marco de referencia para nuestros
esfuerzos. A nivel de cada país, nuestra labor primordial es ayudar a las personas pobres
a salir de la pobreza por sí mismas, con el complemento de programas regionales y
mundiales en esferas tales como el comercio, el medio ambiente y las enfermedades
transmisibles. Nuestras prioridades se basarán en dos pilares relacionados entre sí:

� Crear un entorno favorable a la inversión, el empleo y el crecimiento sostenible.
� Dar a las personas pobres los medios para que puedan participar en el desarrollo, e

invertir en ellas.

A fines de marzo, dimos a conocer al Directorio Ejecutivo un documento de orientación
estratégica en el que se describen los pasos concretos que estamos dando para aplicar ese
marco; en él también se presenta para su discusión el tema de los recursos estimados que
serán necesarios para cumplir los compromisos del Banco Mundial en un entorno cada
vez más complejo.

Nos hemos propuesto alcanzar una mayor selectividad en tres ámbitos: dentro de los
países, entre los países y en nuestros programas de alcance mundial. Recientemente, el
equipo de gestión se ha concentrado en formular un marco más firme para establecer
prioridades y criterios de selectividad a nivel mundial e institucional.

En ese marco se establece la diferencia entre las prioridades de fomento institucional —las
cuestiones que consideramos que son cruciales para posibilitar la reducción de la pobreza—
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y las prioridades relativas a los bienes públicos mundiales, donde existen fuertes
externalidades y efectos secundarios. Al decidir qué prioridades se adoptarán, nos guiaremos
por cinco criterios esenciales: la relevancia para nuestra misión, el nivel de la necesidad o
demanda del cliente respecto de esa cuestión, la ventaja comparativa del Banco Mundial, la
suficiencia de los recursos y la probable eficacia de nuestra asistencia.

Hemos establecido una lista inicial de esas prioridades, y ahora estamos analizando su
aplicación en todo el Banco Mundial. Esa labor nos ayudará a encauzar nuestras
actividades y presupuestos en pos de un conjunto claro de prioridades institucionales. El
Comité de Gestión, creado recientemente, desempeñará una función esencial de
supervisión de las prioridades institucionales y su consecución en el futuro.

II. Apoyo brindado al desarrollo de los países

En septiembre de 2000, en un informe titulado Comprehensive Development Framework:
Report on Country Experience se sintetizó la experiencia obtenida al aplicar los
principios del Marco Integral de Desarrollo (MID) en 12 países. Desde entonces, esos
principios han sido aceptados ampliamente en la comunidad internacional como una base
para lograr reducir la pobreza en forma más generalizada y profunda y para alcanzar el
desarrollo sostenible.

En el documento sobre el marco estratégico y en el documento de orientación estratégica
—elevados al Directorio Ejecutivo en enero y marzo, respectivamente— se establece
claramente que los principios del MID son esenciales para lograr un impacto en el
desarrollo. Los principios en que se fundamenta el MID son una guía para la selectividad
dentro de los países, tomando como base nuestra ventaja comparativa y nuestra eficacia
en términos de desarrollo.

Países de ingreso bajo

A. Aplicación de las estrategias de reducción de la pobreza

La introducción de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) ha
incrementado considerablemente la cantidad de países que han adoptado el enfoque del
MID. El proceso de los DELP ha surgido como el medio principal para aplicar los
principios del MID en los países de ingreso bajo.

La cobertura regional de los DELP se ha acelerado y ampliado desde las reuniones de
septiembre del Comité para el Desarrollo. La cantidad de DELP provisionales sometidos
a la consideración de los Directorios Ejecutivos del Banco Mundial y del FMI ha
aumentado de 13 a 32 y la cantidad de DELP definitivos, de dos a cuatro.

Se está introduciendo un nuevo instrumento de financiamiento de la AIF, el crédito de
apoyo a la lucha contra la pobreza, diseñado específicamente para respaldar las
estrategias de lucha contra la pobreza de cada país; además, estamos simplificando
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nuestras respectivas condicionalidades en los países que preparan un DELP y mejorando
la división de funciones entre el Banco Mundial y el FMI.

Uganda es uno de los países que cuenta con un DELP definitivo. Asimismo, es una de las
economías africanas que ha crecido con mayor rapidez, a una tasa de más del 7% en el
período de 1998-99. Es un claro ejemplo en el cual los rápidos avances realizados se
pueden asociar a las políticas y medidas que ha adoptado el país.

B. Alivio de la carga de la deuda: La Iniciativa para la reducción de la deuda de los países
pobres muy endeudados (PPME)

Me complace informar que hasta la fecha, 22 países han llegado al punto de decisión en
el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME, por un monto de alivio de la deuda
que con el tiempo llegará a aproximadamente US$34.000 millones. En combinación con
los mecanismos tradicionales de alivio de la carga, la deuda total de estos países se
reducirá en dos tercios. Más importante aún, ese alivio está impulsando el gasto social de
importancia crítica, con grandes inversiones en salud y educación.

Asimismo, hemos seguido fortaleciendo la coordinación con el FMI, y con todos los
asociados que participan en la Iniciativa. Hasta la fecha, el total de las contribuciones y
promesas de contribuciones bilaterales al Fondo Fiduciario para los PPME es de
aproximadamente US$2.500 millones. Los órganos rectores de casi todos los bancos
multilaterales de desarrollo pertinentes han confirmado su participación en la Iniciativa.
En la actualidad, nuestra atención se concentra en los países próximos a llegar al punto de
culminación, muchos de los cuales están padeciendo graves conflictos. Se han examinado
los documentos preliminares para Chad y Etiopía, que podrían llegar al punto de decisión
en la primavera y el otoño de 2001, respectivamente.

Cabe reiterar que el alivio de la deuda, para que sea eficaz, se debe proporcionar en forma
adicional a los continuos flujos de ayuda. No es posible huir de la trampa de la deuda y
pasar directamente al proceso de crecimiento sostenible. Los países desarrollados, los
donantes y los asociados en el desarrollo deben mantener sus compromisos con la
Iniciativa para los PPME, pues sin ellos los progresos realizados hasta el presente podrían
sufrir un retroceso.

C. Asistencia a los países que salen de un conflicto

En el último decenio hemos presenciado una proliferación de conflictos armados en
países de ingreso bajo; en muchos de ellos las causas han sido internas y la población
civil se ha visto especialmente perjudicada. Esos conflictos han destruido los avances
logrados en el pasado y constituyen una grave amenaza para el desarrollo económico y
social futuro de esos países. Tienen repercusiones regionales e inclusive mundiales pues
la actividad económica se trastorna y las enfermedades transmisibles se propagan
rápidamente, en particular el VIH/SIDA.
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África, especialmente, se ha visto muy perjudicada; los conflictos, directos o indirectos,
han afectado a casi la mitad de los países de África al sur del Sahara. Y si no son
contenidos, tendrán graves efectos en el logro de los objetivos internacionales de
desarrollo en el continente africano. Es probable que no se pueda alcanzar ninguno de
ellos.

El Banco ha prestado apoyo a la recuperación social y económica de casi todos los países
de ingreso bajo que han salido de un conflicto durante el último decenio. Hemos
proporcionado asesoramiento financiero y sobre políticas, prestando especial atención a
las necesidades de las poblaciones afectadas por el conflicto y de otras poblaciones
vulnerables. Aunque ya estamos bien posicionados para proporcionar asistencia a los
países cuando salen de un conflicto, la urgencia de sus necesidades nos impide sentirnos
satisfechos.

La deuda externa de muchos de los países de ingreso bajo afectados por un conflicto es
muy elevada y, por ende, esas naciones pueden acogerse a la Iniciativa para los PPME.
Junto con el FMI, estamos adoptando medidas tendientes a asegurar que tengamos la
capacidad para responder plenamente a las necesidades de alivio de la deuda de esos
países. Especialmente, nos estamos asegurando de que la carga de la deuda no desacelere
su recuperación económica y social, y para ello los estamos ayudando a acceder
prontamente al proceso de la Iniciativa.

Asimismo, hace falta mucha asistencia técnica y para el fortalecimiento de las
capacidades con el fin de ayudar a esos países a formular, aplicar y mantener programas
eficaces de recuperación. Hasta el presente, las contribuciones al financiamiento de esas
actividades han provenido de los ingresos netos del BIRF, los fondos fiduciarios para
países —financiados por donantes— y el Fondo para situaciones posteriores a los
conflictos. Sin embargo, se podrían asignar efectivamente más recursos, sobre todo
debido a que las necesidades serán mayores a medida que aumente la cantidad de países
que salgan de un conflicto. Las propuestas del Banco que tienen frente a ustedes nos
permitirán incrementar nuestras contribuciones, y también efectuar transferencias netas
positivas a esos países durante el proceso de recuperación, en la medida en que otros
acreedores hagan lo propio.

Respaldo al desarrollo de los países de ingreso mediano

El pasado otoño, luego de las deliberaciones sobre el apoyo del Banco Mundial a los
países de ingreso mediano que se realizaron en Praga, el Grupo del Banco Mundial creó
un Grupo de estudio que llevó a cabo extensas consultas con los países clientes, los
accionistas, los asociados y los directivos y funcionarios de la institución, y realizó
amplios estudios analíticos.

Tomando como base la labor del Grupo de estudio y las extensas deliberaciones con los
Directores Ejecutivos, la administración del Banco Mundial elaboró un informe titulado
Intensificación del apoyo del Grupo del Banco Mundial a los países de ingreso
mediano. De esas consultas surgió un claro consenso: el compromiso del Grupo del
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Banco Mundial con los países de ingreso mediano debe continuar. Existe un imperativo
moral, ya que el 80% de los pobres del mundo (las personas que subsisten con menos de
US$2 al día) viven en países de ingreso mediano, y por lo tanto, para combatir la pobreza
mundial se debe resolver el problema de la pobreza en esos países.

Inclusive cuando los países tienen acceso al financiamiento privado, ese acceso es con
frecuencia volátil y limitado. La experiencia ha demostrado que la volatilidad y los
efectos devastadores en la actividad económica pueden ocasionar un aumento
pronunciado de la pobreza. La pobreza es un desafío a largo plazo que exige un
compromiso perdurable. Las iniciativas tendientes a reducirla requieren la participación
de asociados estables, entre ellos, las instituciones internacionales. Con el tiempo, nuestra
labor puede producir un efecto importante. Además, la experiencia obtenida con los
países de ingreso mediano proporciona información a la base de asesoramiento y
conocimientos utilizada para trabajar en los países de ingreso bajo.

El Banco Mundial sólo debería asumir compromisos en las esferas en las cuales está
efectuando un aporte valioso, concentrándose en la asistencia que otros —inclusive el
mercado privado— no pueden o no están dispuestos a proporcionar. Las políticas
acertadas y las instituciones que las aplican son los principales factores que impulsan el
crecimiento y la reducción de la pobreza en esos países.

Debido a que el porcentaje del financiamiento total correspondiente al Banco Mundial es
limitado, su función es actuar como un agente catalizador para conseguir cambios
institucionales y de políticas, flujos estables y sostenibles de inversión privada, y apoyo
financiero y de políticas de los asociados en el desarrollo. Nos hemos propuesto utilizar y
perfeccionar nuestros instrumentos de financiamiento que permiten adoptar un enfoque
programático a mediano plazo para respaldar mejor esa función catalítica.

Una parte importante del programa requiere que el Grupo del Banco Mundial sea muy
selectivo en su labor, se base en los análisis realizados por otros asociados en el
desarrollo y por los mismos países, y recurra a esos asociados para que asuman la
iniciativa de apoyar las reformas en determinados sectores, toda vez que ello sea posible.
En particular, trabajaremos conjuntamente con el FMI para lograr que la cooperación de
ambas instituciones en los países de ingreso mediano esté más estructurada y sea más
simple, en consonancia con la visión que Horst Köhler y yo planteamos el pasado mes de
septiembre.

Respaldo al desarrollo del sector privado

Las personas más pobres de los países en desarrollo no trabajan en el sector público. Es
más probable que estén empleadas en el sector agrícola, que es privado, o en pequeñas o
medianas empresas. La capacidad de esas empresas para tener acceso a los mercados de
capital es, en la mejor de las circunstancias, limitada.

Los mercados de capital privado no les facilitan la tarea. Entre la retirada del
financiamiento internacional y la existencia de sistemas financieros aún poco
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desarrollados, muchas empresas de esos países no realizarán inversiones a menos que
cuenten con apoyo y asistencia.

La CFI: Dentro del Grupo del Banco Mundial, la estrategia para promover el sector
privado está inserta en la labor de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). La misión de la CFI es
promover inversiones sostenibles del sector privado en los países en desarrollo como un
medio para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas.

Se estima que las aprobaciones de nuevas inversiones para el ejercicio de 2001 llegarán a
US$3.800 millones en 274 proyectos. Por sectores, las inversiones tendientes al
fortalecimiento de los mercados financieros internos representan el mayor porcentaje, y la
infraestructura privada ocupa el segundo lugar. Se estima que el 25% de los proyectos
corresponderá a África al sur del Sahara.

El OMGI: Desde la emisión de su primera garantía en 1990, el OMGI ha emitido en total
más de 500 garantías. A fines de diciembre de 2000, las garantías cubrían
aproximadamente US$7.700 millones que permitieron realizar inversiones por un monto
estimado de US$38.600 millones. En el ejercicio de 2001, se estima que la cifra bruta de
los seguros será de entre US$1.600 millones y US$2.000 millones.

El OMGI ha emprendido varias iniciativas para mejorar la eficiencia operacional y la
orientación de sus actividades. Ha creado un grupo interdepartamental para África a fin de
prestar apoyo a los servicios técnicos y de garantía en todo el continente. El OMGI,
además, trabaja en estrecha colaboración con la CFI en el terreno, lo que permite atender
mejor a las necesidades de los clientes.

Armonización de los organismos de desarrollo

Con el tiempo, ha aumentado la cantidad de instituciones donantes y también la
importancia de las asociaciones eficaces. Es comprensible que existan presiones para
armonizar sus políticas y procedimientos operacionales como una forma de reducir los
crecientes costos de transacción de la asistencia para el desarrollo que se imponen a los
países en desarrollo.

Los avances generales realizados en pos de tal armonización han sido limitados y
desparejos. Se debería alcanzar rápidamente una mayor armonía en todos los planos —a
nivel de los organismos, los países y a nivel mundial— mediante la adhesión a las normas
o los principios comunes que tomen en cuenta la capacidad y las necesidades del país
receptor, y orienten los esfuerzos para su fortalecimiento. Se deberían concentrar las
primeras medidas de armonización en tres esferas esenciales: las adquisiciones, la gestión
financiera y las evaluaciones del medio ambiente.

A medida que sigamos avanzando, tengo la esperanza —como también la tiene el
conjunto de nuestro Directorio Ejecutivo— de que el Banco Mundial continuará
desempeñando una función esencial en esta armonización, mediante la formulación de un
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marco analítico para evaluar sus costos y beneficios, y la preparación de un programa de
trabajo detallado y con plazos definidos para asegurar avances concretos y cuantificables
en esta importante cuestión.

III. Respaldo a las iniciativas de alcance mundial

En Praga, el Comité para el Desarrollo analizó la participación del Banco en la provisión
de bienes públicos mundiales y se pronunció a favor de los criterios para orientar la
actuación de la institución. El Comité también señaló cinco áreas en las cuales la
intervención del Banco en actividades colectivas internacionales reviste prioridad
particular: las enfermedades transmisibles, el patrimonio natural de la humanidad, la
estabilidad financiera, la integración comercial y la revolución del conocimiento. Dos de
ellas —el medio ambiente mundial y la revolución del conocimiento— se examinarán en
otra ocasión.

Enfermedades transmisibles

En la comunidad internacional existe un consenso prácticamente universal de que poner
freno a la propagación de enfermedades transmisibles es un bien público mundial de
importancia crítica. Sólo el VIH/SIDA ha cobrado la vida de 14 millones de personas y
ha infectado a otros 36 millones. Otras enfermedades —como el paludismo y la
tuberculosis, por nombrar sólo dos— han resurgido con fuerza para convertirse en una
grave amenaza. Los conflictos y la lamentable escasez de recursos han debilitado los
programas de inmunización infantil y las intervenciones de salud pública.

La participación del Banco Mundial es evidente en tres planos. En primer lugar, los
programas y los proyectos financiados por el Banco Mundial pueden proporcionar, en los
distintos países, el marco en el que debe basarse la acción internacional. En el ejercicio
de 2001, el total proyectado de compromisos del Banco Mundial centrados en las
enfermedades transmisibles es de US$900 millones, es decir, el triple de los compromisos
correspondientes al ejercicio de 2000. El aumento del financiamiento del Banco
destinado a combatir el VIH/SIDA contribuye a profundizar y ampliar las estrategias
nacionales de lucha contra la enfermedad en África y otros lugares.

En cuanto a la lucha contra la tuberculosis, el progreso ha sido más lento, pero el Banco
Mundial sigue siendo la fuente de financiamiento externo más importante para los países
en desarrollo. Respaldamos intervenciones relacionadas con el paludismo, que provoca
más de un millón de muertes por año: se han puesto en marcha 74 operaciones en 46
países y otras 10 están en preparación.

Mantenemos una intensa participación en alianzas importantes, como el ONUSIDA y la
Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización. Contribuimos a suministrar capital, tanto
intelectual como financiero, generador de nuevas iniciativas en el ámbito de los bienes
públicos destinadas a combatir enfermedades.
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Estas iniciativas —que son sustentadas por los países, se basan en la colaboración y
cumplen una función catalizadora— constituyen una respuesta apropiada ante la
magnitud del problema de las enfermedades de alcance mundial y reflejan la posición del
Banco Mundial frente a ellas; si bien se está ampliando rápidamente, la participación del
Banco sólo representa una reducida contribución a las ingentes inversiones necesarias en
prevención y erradicación. En vista de la complejidad de cuestiones como la
disponibilidad de medicamentos en los países pobres y el precio de los productos
farmacéuticos, dichas iniciativas también ponen de relieve la importancia de la
participación del Banco Mundial en asociaciones más amplias que gocen de decidido
respaldo.

El caso del VIH/SIDA merece especial consideración. El Banco Mundial ha
comprometido más recursos para la lucha contra el VIH/SIDA en el ejercicio de 2001 que
en cualquiera de los anteriores. Los Directores Ejecutivos han aprobado, hasta el
momento, US$566 millones para programas de lucha contra la enfermedad, más de la
mitad de lo que el Banco Mundial comprometió para este fin en los 15 ejercicios
anteriores en conjunto.

El año pasado, el Banco Mundial diseñó y preparó, en unos pocos meses, el Programa
multinacional de lucha contra el VIH/SIDA para África, aprobado por el Directorio en
septiembre de 2000. El Programa pone US$500 millones a disposición de los países
habilitados para recibir financiamiento de la AIF, que pueden acceder a esos recursos
mediante proyectos individuales. Ayudará a los países a ampliar los programas
nacionales de prevención, atención, apoyo y tratamiento, así como a prepararse para
hacer frente a los problemas crecientes que se presentarán a medida que los millones de
personas infectadas actualmente por el VIH contraigan SIDA en el próximo decenio.

El Banco Mundial, junto con el ONUSIDA, la OPS/OMS y otros asociados regionales,
está preparando un programa similar con varias naciones del Caribe. Para fines de junio,
está previsto presentar ante el Directorio la primera etapa de un programa de US$100
millones para la lucha contra el VIH/SIDA en el Caribe, que probablemente incluya a
Barbados y la República Dominicana. Varios países han manifestado interés en participar
en una segunda etapa. Algunos países de otras regiones también están interesados en
planes semejantes.

Estabilidad financiera internacional

El Banco Mundial ha estado contribuyendo, junto con el FMI, a la elaboración y
divulgación de normas internacionales y prácticas recomendadas de utilidad para los
países en desarrollo. Para ello, la colaboración con el Fondo ha sido esencial, y
seguiremos trabajando en estrecha cooperación con nuestros colegas de esa institución en
esta materia.

El Programa de evaluación del sector financiero, elaborado conjuntamente por el Banco y
el FMI, y la cooperación con el Fondo en relación con los Informes sobre la observancia
de los códigos y normas (IOCN) son dos pilares fundamentales de dicha actividad del
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Banco y ahora constituyen un marco valioso para ayudar a los países a fortalecer sus
sistemas financieros y económicos.

A. Creación de sistemas eficaces en materia de insolvencia

Tras las crisis financieras de 1997-98, la existencia de una normativa confiable sobre
insolvencia y derechos de los acreedores fue señalada como uno de los principales
elementos para el buen funcionamiento de los mercados internos, tanto financieros como
de productos y servicios, y para la reducción de los riesgos y los costos que entraña la
inestabilidad sistémica.

Puesto que no había, en esta esfera, principios acordados previamente, y que era
necesario integrar los análisis y las enseñanzas recogidos en diferentes instituciones y
disciplinas funcionales, el Banco Mundial tomó la iniciativa de formular dichos
principios. Hemos trabajado con la colaboración del FMI, la CFI, los bancos regionales
de desarrollo, la OCDE, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI) y dos organizaciones internacionales privadas que se ocupan de
la reforma de la normativa sobre insolvencia.

El Directorio Ejecutivo examinó los principios el 10 de abril de 2001 y tomó nota de la
labor sustantiva realizada hasta el momento, así como de la función catalizadora del
Banco Mundial en la integración y decantación de enseñanzas sobre esa compleja
cuestión. Al mismo tiempo, se reconoció que dicha labor no está concluida.

Este tema se volverá a analizar dentro de un año, aproximadamente, a la luz de la
experiencia acumulada y del diálogo constante con la comunidad internacional sobre la
reforma de los sistemas relativos a la insolvencia y los derechos de los acreedores. El
Directorio ha solicitado que se preste mayor atención a los matices en el tratamiento del
equilibrio entre los derechos públicos y privados, y de la función de los tribunales en la
supervisión de los casos de quiebra.

B. Gestión de la deuda

Recientemente, el Banco Mundial y el FMI publicaron un conjunto de Directrices sobre
gestión de la deuda pública. Es para mí motivo de especial satisfacción el fuerte respaldo
internacional que las Directrices recibieron durante una prolongada serie de reuniones
consultivas en las que participaron más de 300 representantes de 122 países y territorios.

Considero que las Directrices serán valiosas para los gobiernos, pues les ayudarán a
desarrollar la capacidad de administrar su deuda y, de este modo, se reducirá la
vulnerabilidad de los países ante las crisis financieras internacionales. El Banco Mundial
prestará asistencia a los países que utilizan sus servicios para que puedan fortalecer la
capacidad de gestión de la deuda.

Estas Directrices han sido concebidas para ayudar a los responsables de formular las
políticas económicas a mejorar la calidad de la gestión de la deuda pública y reducir la



11

vulnerabilidad de sus países ante las crisis financieras internacionales. Los Directores
Ejecutivos del Banco Mundial y del FMI analizaron y aprobaron dichas Directrices en
marzo de 2001; veríamos con agrado que el Comité alentara a los países miembros a
utilizarlas e instara a ambas instituciones a incorporarlas en su labor de asistencia técnica.

C. Medidas para combatir los abusos financieros

El lavado de dinero se ha convertido en un problema mundial de proporciones crecientes
que afecta tanto a las economías grandes como a las pequeñas y tiene un alto costo para
el desarrollo. El Banco y el FMI han venido realizando importantes contribuciones para
combatir el problema, mediante los programas en curso destinados a ayudar a los países a
fortalecer sus sistemas económicos, financieros y jurídicos, y reducir, de este modo, la
vulnerabilidad a los abusos financieros.

Junto con el FMI, hemos propuesto medidas para apoyar los esfuerzos internacionales
por frenar el lavado de dinero, por ejemplo, mediante una estrecha colaboración con los
organismos internacionales pertinentes, en particular el Grupo de Acción Financiera y los
organismos de las Naciones Unidas. Somos partidarios de incorporar, en la evaluación y
la aplicación de normas, elementos que contribuyan a combatir el blanqueo de capitales,
y ayudaremos a los países a mejorar sus defensas contra el lavado de dinero prestándoles
asistencia para fortalecer su capacidad.

El efecto multiplicador del comercio en el desarrollo

Hay una enseñanza sencilla que podemos extraer de la experiencia: aquellos países que se
han volcado al comercio han crecido con mayor rapidez y también han logrado reducir
más la pobreza.

Actualmente, los países en desarrollo son decisivos para el éxito del sistema comercial
internacional. El objetivo del Banco Mundial es ayudar a dichos países, en particular a los
menos adelantados, a utilizar el sistema de normas multilaterales para ampliar sus
actividades comerciales y poder así progresar.

Reviste especial importancia el Marco Integrado, iniciativa multilateral destinada a
ayudar a los países menos adelantados a aprovechar las oportunidades del mercado y
acelerar su integración en el sistema multilateral. El apoyo que el Banco Mundial presta a
los países en desarrollo para que fortalezcan su capacidad de negociar cuestiones
comerciales representa una parte destacada de nuestra labor. Los mecanismos regionales
cobran cada vez mayor importancia para los rectores de la política comercial, como un
escalón para una participación multilateral más eficaz.

Fortalecimiento de las relaciones de colaboración

Las alianzas estratégicas con los gobiernos nacionales, la sociedad civil, las
organizaciones internacionales y el sector privado son de importancia crucial para la
participación del Banco en programas de alcance mundial. El desarrollo trasciende la
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capacidad de una sola institución, y su consecución exige que se mancomunen los
mandatos y la capacidad de numerosas organizaciones.

La valiosa colaboración con el FMI es esencial para que el Banco Mundial pueda cumplir
su función en la provisión de bienes públicos de índole mundial relacionados con la
gestión económica, la estabilidad financiera y el comercio mundiales. Los organismos de
las Naciones Unidas desempeñan un papel fundamental en muchos de los campos en los
que el Banco Mundial colabora y tienen un mandato mundial en varios de ellos, como la
salud, por ejemplo, o la paz y la seguridad.

La colaboración con los bancos regionales de desarrollo es el tercer pilar en que se
asientan las asociaciones multilaterales, que han venido ampliándose rápidamente. Es
preciso lograr la participación de otros asociados de importancia vital —donantes
bilaterales, fundaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector privado—
y establecer una división de tareas y funciones. Esta labor ya ha comenzado, pero es
mucho lo que queda por hacer.

En los últimos años la colaboración internacional ha aumentado considerablemente en el
campo de las vacunas. La Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI) es una
organización fundada en 1999 para abordar las disparidades crecientes entre las tasas de
inmunización para salvar vidas de los países desarrollados y las de los países en
desarrollo. La OMC ha recurrido al Banco Mundial para que integre la política comercial
en los programas de desarrollo, y uno de los aspectos importantes de esa tarea consiste en
fortalecer la capacidad de los países en desarrollo dentro del marco de la OMC.

Quisiera pedir también a los ministros que tomen en cuenta una colaboración similar con
objeto de financiar esas importantes asociaciones. El Grupo Consultivo de Ayuda a la
Población más Pobre (CGAP) es un ejemplo clave; contribuye a forjar una industria de
las microfinanzas en gran escala, que puede proporcionar a cientos de millones de pobres
un acceso sostenible a los servicios financieros —crédito, ahorro y seguros— que los
ayudará a acumular ingresos, regularizar el consumo y reducir su vulnerabilidad ante las
crisis.

IV. Observaciones finales

Los seis meses transcurridos desde nuestra última reunión, celebrada en Praga, han sido
un período de intensa introspección, encaminada a analizar la manera en que una
institución que ha sufrido una transformación fundamental debería hacer frente al
problema mundial de la reducción de la pobreza. El camino que todavía nos queda por
recorrer invita a la reflexión. Si bien hemos realizado grandes progresos, hay tareas
pendientes.

Estamos dedicando una atención sin precedentes a nuestra misión de reducir la pobreza.
Hemos ampliado nuestra base de productos y mejorado notablemente nuestra eficacia en
la promoción del sector privado. Nos hemos convertido en una institución más abierta y
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participativa. El público puede acceder ahora a casi todas nuestras estrategias de
asistencia a los países, y la sociedad civil interviene en más del 70% de los proyectos.

Hemos tomado medidas para mejorar la calidad de las operaciones y su eficacia en
función de los costos. La mayoría de los directores a cargo de las operaciones del Banco
en los países y casi la mitad del personal regional residen en el terreno, lo cual nos ha
permitido responder mejor a las necesidades de los clientes y reducir el tiempo de
preparación de los proyectos de 24 meses a 15. Nos hemos transformado en una
institución más abierta a la participación.

Hemos perfeccionado nuestros sistemas de cumplimiento de salvaguardias y normas,
incluidas las sociales, ambientales y financieras, así como las relacionadas con las
adquisiciones. Todas estas medidas nos han permitido elevar la calidad de las
operaciones, pero también han significado un aumento de los costos.

En la actualidad, tenemos posibilidades de prestar asistencia y realizar diagnósticos en
todo el mundo; disponemos de conocimientos y recursos, y podemos cumplir una función
catalizadora para reunir los medios económicos, políticos y sociales —gobiernos, órganos
legislativos, donantes, el sector privado y la sociedad civil— en la lucha mundial contra
la pobreza.

Al mismo tiempo, todo esto lo hemos conseguido en medio de una considerable tensión
interna. Sin considerar el dinero del Pacto Estratégico, no hemos tenido un aumento del
presupuesto en términos reales. En los dos últimos años, nuestro presupuesto se ha
venido reduciendo (como se convino con arreglo al Pacto), a la vez que se nos han
planteado exigencias nuevas y más complejas.

Por ejemplo, hay necesidades derivadas del programa ampliado para los PPME, los
nuevos documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y la ampliación de nuestro
campo de acción, que ahora abarca también cuestiones como la corrupción, el SIDA y la
asistencia posterior a los conflictos. Debido a ello, la institución se encuentra sometida a
gran presión, que tiene por consecuencia un aumento del volumen de trabajo para el
personal y la reducción de algunas inversiones cruciales para los recursos futuros del
Banco Mundial, como los estudios económicos y sectoriales y la preparación de las
operaciones crediticias.

Sin embargo, en los próximos 25 años, los problemas no harán más que agravarse. Para el
año 2025, incluso si alcanzamos nuestro objetivo de reducir a la mitad el número de
personas que viven en la pobreza, todavía habrá 3.400 millones de pobres. Es importante
que el Banco Mundial mantenga un papel preponderante en la lucha contra la pobreza en
el mundo. Pedimos a ustedes su respaldo y orientación para hacer frente a estos desafíos,
que nos incumben a todos.

En el documento de orientación estratégica se presenta un marco de planificación de los
recursos basado en una estimación exhaustiva y “de abajo arriba” de los medios
necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes, una redistribución de recursos
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antes destinados a actividades de menor prioridad, y nuestros esfuerzos constantes por
aumentar la eficacia en función de los costos. Los progresos que hemos logrado en estos
campos este año son notables. Hemos mejorado las asignaciones presupuestarias,
redistribuido recursos y perfeccionado nuestros sistemas de seguimiento y presentación
de informes.

Para cumplir nuestros compromisos y atender la necesidad actual de recursos, incluso
después de reasignar fondos y personal y reducir costos, será necesario aumentar el
presupuesto (en términos reales) correspondiente al ejercicio de 2002 y efectuar
incrementos adicionales en los ejercicios de 2003 y 2004. Estamos preparando una
propuesta detallada que prevemos concluir para fines de mayo; ella constituirá una base
sólida para que el Banco Mundial intensifique el efecto que producen sus actividades,
vuelva a invertir en personal y concentre sus energías en seguir afrontando el problema
creciente de la pobreza mundial.


