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A:  Miembros del Comité para el Desarrollo 

Miembros del Comité Monetario y Financiero Internacional 
  
ASUNTO: Lucha contra la pobreza e intensificación del crecimiento en los países 

de ingreso bajo 
 

La pobreza sigue siendo el desafío más importante que tiene ante sí la comunidad 
internacional. Más de 1,000 millones de personas viven todavía con menos de US$1 por 
día. En muchos países de ingreso bajo no se cuenta todavía con los elementos esenciales 
que las familias pobres necesitan para construir vidas mejores, desde el acceso a la 
educación básica y la atención médica hasta un entorno físico digno. 

 
Los objetivos internacionales de desarrollo1, fijados por las conferencias de las 

Naciones Unidas celebradas a principios del decenio de 1990 y aprobados por la Cumbre 
del Milenio, presentan la visión de un mundo en el cual se ha reducido grandemente la 
carga de la pobreza y sus miserias. Sin embargo, esa visión no se hará realidad sin los 
esfuerzos concertados tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo 
por lograr un crecimiento sostenido que beneficie a los pobres, garantizar el acceso a los 
servicios sociales básicos a hombres y mujeres en pie de igualdad, abrir los mercados 
mundiales al comercio y la tecnología, reducir la actual carga de la deuda, aportar 
recursos suficientes en sustento del desarrollo económico y social y erradicar los efectos 
corrosivos de la corrupción sobre las perspectivas de una vida mejor para los pobres. 
Además, la comunidad internacional debe prestar especial atención a la proliferación de 
conflictos violentos en los países de ingreso bajo. Si no se los contiene, esos conflictos 
impedirán que muchos países hagan progresos sostenidos hacia la consecución de los 
objetivos internacionales de desarrollo. 

 
En el marco de esa visión, al Banco y al Fondo les cabe una función importante. 

Hace 18 meses, los ministros hicieron suya la ampliación de la Iniciativa para los países 
                                                           
1 Las metas de los objetivos internacionales de desarrollo (que en muchos casos han de lograrse para el año 
2015) abarcan la pobreza, la mortalidad infantil, en la niñez y la derivada de la maternidad, la educación, la 
salud reproductiva y el medio ambiente. Los objetivos internacionales de desarrollo se enunciaron en el 
documento titulado Un mundo mejor para todos (junio de 2000). Los objetivos de la Declaración del 
Milenio, que hicieron suyos los Jefes de Estado de más de 160 países en septiembre de 2000, están en 
general en consonancia con los objetivos internacionales de desarrollo. 
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pobres muy endeudados (PPME). Los ministros aceptaron también que se estableciera un 
nexo, por un lado, entre el alivio de la carga de la deuda y el financiamiento en 
condiciones concesionarias de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y del Fondo 
y, por el otro, las estrategias integrales de desarrollo descritas en los documentos de 
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), que consagran los principios del Marco 
Integral de Desarrollo —identificación nacional, visión holística a largo plazo, asociación 
y concentración en productos y resultados—, en consonancia con los elementos básicos 
de la estrategia para abordar la pobreza descritos en el Informe sobre el desarrollo 
mundial 2000/20012. 

 
En abril y septiembre de 2000 se prepararon informes de situación sobre la 

Iniciativa reforzada para los PPME y el enfoque de los DELP. Los informes actualizados 
sobre la aplicación del enfoque de los DELP3 y la Iniciativa para los PPME4 sirven de 
antecedente para el examen de la situación que harán los Comités en estas reuniones de 
primavera5. Como se indica en esos documentos, mucho se ha hecho desde las Reuniones 
Anuales celebradas en Praga para lograr una aplicación acelerada de la Iniciativa para los 
PPME y asegurar el éxito de las primeras fases del enfoque de los DELP. Sin embargo, 
todavía se plantean retos importantes. En el texto que figura a continuación, deseamos 
señalar a la atención de los ministros tanto los progresos sustanciales que se han logrado 
como algunos de los desafíos que se plantean y la forma en que tenemos intención de 
abordarlos. Antes de proceder, quisiéramos compartir con ustedes algunos de los 
resultados clave de las reuniones que celebramos con 22 Jefes de Estado y dirigentes de 
la sociedad civil durante nuestra reciente visita conjunta a África, reuniones que 
reforzaron nuestra convicción de la importancia de llevar adelante el enfoque de los 
DELP y la Iniciativa para los PPME, a fin de ayudar a los países pobres a luchar contra la 
pobreza.  
  
A.  Visita conjunta a África 
 

En las Reuniones Anuales celebradas en Praga, reafirmamos nuestra 
determinación de hacer especial hincapié en África en el marco de nuestra decisión más 
general de luchar contra la pobreza en todo el mundo. En febrero del corriente año, los 
jefes de las instituciones de Bretton Woods hicieron su primera visita conjunta a África. 
Queríamos fundamentalmente enterarnos de la visión de los dirigentes africanos respecto 
de la forma en que África puede acelerar su crecimiento, reducir la pobreza y ponerse en 
condiciones de beneficiarse de la globalización. También queríamos examinar las formas 
en que el Fondo y el Banco podían prestar una asistencia óptima a las naciones africanas 

                                                           
2 Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001: Lucha contra la pobreza, Banco Mundial, 2000. 
3 Informe de situación sobre los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza.  
4 Informe de situación sobre la Iniciativa para los países pobres muy endeudados 
(PPME). 
5 También se han distribuido a los Directorios Ejecutivos otros documentos conexos que sirven de 
antecedente a las deliberaciones de los Comités, a saber: Joint Paper on HIPC Initiative—The Challenge of 
Maintaining Long-Term External Debt Sustainability, Tracking of Poverty-Reducing Public Spending in 
Heavily Indebted Poor Countries y Asistencia a los países que salen de un conflicto y marco de la 
Iniciativa para los PPME 
. 
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en esos esfuerzos. Quedamos profundamente impresionados por la convicción de los 
dirigentes africanos de que el futuro de África depende de ellos mismos y por su 
determinación de introducir cambios profundos que pongan al continente en condiciones 
de luchar contra las causas fundamentales de la pobreza y compartir más plenamente la 
prosperidad mundial.  

 
Para lograr esas metas, los dirigentes africanos señalaron los siguientes aspectos. 

Primero, destacaron la necesidad de abordar los problemas de los conflictos y las 
deficiencias en la gestión de gobierno, haciendo hincapié en que el crecimiento y una 
reducción sostenible de la pobreza debían tener su principio —y debían sustentarse— en 
la paz, la democracia y unas instituciones eficaces. Segundo, reconocieron que las 
perspectivas de crecimiento rápido dependerían de que se estableciera una firme base de 
recursos humanos, para lo que se requería un aumento del apoyo a la educación y la 
salud. En particular, destacaron la crítica necesidad de combatir los efectos devastadores 
del VIH/SIDA. Tercero, subrayaron la meta común de poner a África en condiciones de 
beneficiarse de la globalización y estuvieron de acuerdo en que era indispensable reforzar 
la cooperación y la integración regionales a fin de realzar la competitividad de sus 
economías. Hicieron hincapié en que la apertura de los mercados de los países 
industrializados a los bienes producidos en África y el acceso a los mercados mundiales 
de capital eran elementos esenciales para fomentar y sostener el crecimiento. Sin 
embargo, destacaron también que, en el futuro inmediato, la disponibilidad de corrientes 
concesionarias adecuadas sería la clave para ayudar a muchos países africanos a hacer 
realidad su potencial de un crecimiento más elevado en favor de los pobres. Todos los 
dirigentes acogieron con beneplácito los progresos realizados recientemente en el marco 
de la Iniciativa para los PPME; algunos instaron a que se adoptaran nuevas medidas en 
materia de cancelación de la deuda. También acogieron con beneplácito las iniciativas 
para racionalizar la condicionalidad adoptadas por el Fondo y el Banco e hicieron ver la 
importancia de armonizar la condicionalidad con las estrategias de desarrollo formuladas 
por los propios países. 

 
En respuesta, subrayamos que los países africanos debían esperar el apoyo de la 

comunidad internacional, en consonancia con sus esfuerzos por formular y aplicar sanas 
estrategias de crecimiento y lucha contra la pobreza, esto es, la “ayuda para la 
autoayuda”. Aseguramos a los líderes africanos que el Fondo y el Banco están dispuestos 
a darles apoyo en esos esfuerzos. Volvimos de nuestra visita con una certeza aún mayor 
de la necesidad de que la comunidad internacional acreciente su apoyo a los esfuerzos 
emprendidos por los países africanos. En particular, creemos que existe una clara 
necesidad de abrir los mercados de los países desarrollados a todas las exportaciones de 
los países africanos y de otras naciones pobres. Los países desarrollados tienen también 
que aumentar su asistencia oficial para el desarrollo y realzar la eficacia de ésta, incluso 
mediante su cabal armonización con el proceso de las estrategias de lucha contra la 
pobreza promovido por los países mismos. 

 
Estos dos elementos: el apoyo internacional conjugado con los esfuerzos de los 

países africanos mismos por mejorar sus propias políticas económicas y sociales, brindan 
a África una mejor oportunidad de hacer realidad los objetivos internacionales de 
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desarrollo con los que todos estamos comprometidos. Por último, como ya hemos 
señalado, nuestras conversaciones reforzaron nuestra convicción de que nuestros 
esfuerzos colectivos en el marco de los DELP y la Iniciativa para los PPME en los 
últimos 18 meses son elementos centrales para dar un apoyo eficaz a los países pobres en 
la lucha contra la pobreza y la promoción del crecimiento. En el resto de la presente nota 
se hará referencia a los progresos realizados y a las perspectivas en relación con los 
DELP y la Iniciativa reforzada para los PPME. 
 
B.  El enfoque de los DELP 
  

Progresos realizados. El enfoque de los DELP se encuentra todavía en las 
primeras fases de su desarrollo. El año civil 2000 estuvo dominado principalmente por la 
preparación de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza provisionales, 
muchos de los cuales se distribuyeron a los Directorios Ejecutivos del Banco y del Fondo 
en relación con los puntos de decisión en el marco de la Iniciativa reforzada para los 
PPME. Desde nuestro último informe a las Reuniones Anuales celebradas en Praga, los 
Directorios Ejecutivos han examinado 19 DELP provisionales y dos DELP definitivos, 
con lo cual el total, al fin de marzo de 2001, asciende a 32 DELP provisionales y cuatro 
DELP definitivos, en su mayoría preparados por países africanos.  

 
En lo que resta del año civil 2001, alrededor de 20 países podrán tal vez ultimar 

sus primeros DELP definitivos. Muchos de estos países son PPME que llegaron a sus 
puntos de decisión en 2000 y que tratan ahora de avanzar hacia sus puntos de 
culminación en el marco de la Iniciativa. A medida que avanza el proceso, será esencial 
que no se sacrifique la calidad de los DELP definitivos —tanto respecto de su contenido 
como de sus procesos participativos— en aras de acelerar su preparación. Al propio 
tiempo, en las expectativas respecto del contenido de los primeros DELP definitivos que 
preparen los países y de los procesos que involucra su preparación es necesario tener en 
cuenta las circunstancias particulares de cada país, junto con el hecho de que los DELP 
son “documentos vivientes”. Todos los interesados —los países y sus asociados en el 
desarrollo (incluidos el Banco y Fondo)— están aprendiendo en el proceso de los DELP, 
y las estrategias se irán formulando a la luz de la experiencia. Por lo tanto, el número (e 
incluso la calidad inicial) de los DELP será sólo un indicador preliminar del éxito. El 
éxito o fracaso del programa dependerá de los esfuerzos sostenidos de reducción de la 
pobreza y promoción del crecimiento en el plano nacional y de sus resultados 
cuantificables, que probablemente sólo se echarán de ver en un período de algunos años. 
También tenemos que estar dispuestos a refinar y mejorar el proceso a la luz de las 
experiencias iniciales. 

 
 Por otra parte, mucho queda todavía por hacer en el corto plazo. Tenemos la 
intención de continuar dando apoyo a los PPME mediante la celebración de debates y 
consultas respecto de políticas y también mediante el apoyo analítico y la asistencia 
técnica cuando las autoridades nacionales así lo soliciten. En general, creemos que este 
año es indispensable responder a dos desafíos críticos. Respecto a las estrategias por 
países, será necesario ayudar a éstos a pasar de la descripción de las políticas y los 
patrones de gastos existentes a la preparación de nuevas opciones de políticas y gastos 
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focalizados con más precisión y rigor en los resultados de la lucha contra la pobreza y la 
aceleración del crecimiento. En cuanto al esfuerzo de lucha contra la pobreza en su 
conjunto, será necesario dar apoyo a la transición de la formulación de estrategias a su 
ejecución, incluida la movilización del financiamiento indispensable para la estrategia 
que se formule. También se necesitará el concurso de todos los asociados para que los 
DELP sean un proceso auténticamente inclusivo que sirva de marco común al apoyo de 
todos los asociados en el desarrollo en cada país. En las secciones siguientes se esbozarán 
algunas de las modalidades con las que estamos abordando estos problemas. 
 

Facilitación del proceso de los DELP. En los pasados seis meses, el Banco y el 
Fondo han adoptado diversas medidas para facilitar el proceso de los DELP, en particular 
respecto de la transición a los DELP definitivos, y para incorporar cabalmente el enfoque 
de los DELP en nuestros programas de asistencia financiera. En respuesta a las 
solicitudes de los países de que se elucidaran mejor los criterios con los cuales el personal 
del Banco y del Fondo evaluarían los DELP, el personal del Banco y del Fondo 
prepararon directrices sobre las evaluaciones conjuntas de los DELP definitivos; en esas 
directrices se exponen los principales aspectos en los que se concentrarán ambas 
instituciones en el proceso de evaluar los DELP. Esas directrices se revisarán 
periódicamente a la luz de la experiencia de los países y de las observaciones recibidas de 
los asociados en el desarrollo. También estamos ampliando las actividades de aprendizaje 
de los equipos nacionales de los DELP, y colaboramos activamente con los asociados en 
el desarrollo en las actividades encaminadas a afianzar el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales y la identificación. 
 

El enfoque de los DELP no se limitará al diálogo de los países con las 
instituciones de Bretton Woods. Se utilizará, en cambio, como marco amplio en cuyo 
contexto los interesados principales nacionales y los asociados en el desarrollo podrán 
proceder a formular y aplicar estrategias auténticamente nacionales de lucha contra la 
pobreza y, al propio tiempo, dar el apoyo necesario a esas actividades. Los países están 
formulando procesos consultivos en consonancia con sus propias estructuras 
institucionales, en muchos casos sustentados en los procesos existentes. Sin embargo, si 
bien las consultas amplias tienen por objeto mejorar la calidad de la estrategia, la 
responsabilidad última por la determinación de las prioridades estratégicas corresponde a 
las autoridades nacionales. Nos complace, en particular, observar que el enfoque de los 
DELP ha sido ampliamente aceptado por la comunidad internacional de donantes y que 
los asociados en el desarrollo externos están tratando de ayudar a los países a preparar y 
aplicar sus estrategias. Aunque existe un acuerdo amplio en que los DELP tienen que 
convertirse en vehículos esenciales por conducto de los cuales los gobiernos de los países 
de ingreso bajo puedan coordinar mejor su asistencia externa, se necesitan esfuerzos 
adicionales, por un lado, de todos los asociados en el desarrollo, a fin de armonizar mejor 
sus operaciones, políticas y procedimientos y, por el otro, de los gobiernos para facilitar 
la participación de los donantes en sus procesos nacionales. También existen 
oportunidades de reforzar el financiamiento de los donantes para atender a las grandes 
necesidades de los países en materia de asistencia técnica y fortalecimiento de la 
capacidad. 
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Apoyo al seguimiento del gasto público de lucha contra la pobreza. Estamos 
totalmente de acuerdo con la importancia que los países integrados en el proceso DELP, 
los demás asociados en el desarrollo y los grupos de la sociedad civil han atribuido 
sistemáticamente al perfeccionamiento de los sistemas nacionales de gestión del gasto 
público, con la mira de que los recursos internos, la asistencia externa y las economías 
presupuestarias derivadas de la asistencia a los PPME se empleen eficazmente para los 
fines previstos de reducción de la pobreza. Nuestra evaluación preliminar de los sistemas 
de gestión del gasto público en 25 países de ingreso bajo ha indicado que, si bien el 
Banco y el Fondo han acrecentado considerablemente su asistencia en esa esfera en los 
últimos cuatro años, se requiere un nuevo aumento de los esfuerzos de los países y de la 
asistencia de los donantes6. En consecuencia, estamos elaborando planes de acción junto 
con los países que tienen sistemas deficientes de gestión del gasto público, las 
adquisiciones y las finanzas, con miras a fortalecer esos sistemas, aprovechando los 
trabajos de diagnóstico del Banco, el Fondo y otros asociados. También estamos 
elaborando un programa de gestión y rendición de cuentas del gasto público, que 
probablemente se financiará con recursos de la Unión Europea, el Banco y donantes 
bilaterales. Entre tanto, en el corto plazo, recomendamos que se amplíe el uso de fondos 
“virtuales” de lucha contra la pobreza que se basan en los sistemas de estadísticas 
establecidos para el seguimiento del gasto de lucha contra la pobreza. Si bien estos 
fondos no pueden reemplazar a los sistemas eficaces de gestión del gasto público en el 
mediano plazo, estimamos que pueden servir como mecanismo puente hasta que se 
elaboren sistemas más amplios de gestión y seguimiento de los gastos. Creemos que este 
enfoque ayudará a echar los cimientos de sistemas ampliados de gestión del gasto en el 
mediano plazo y, al propio tiempo, evitará demoras en la prestación de asistencia 
concesionaria y alivio de la deuda que los países habilitados necesitan con urgencia. 
 

Apoyo al análisis de los efectos sociales. Otra preocupación que compartimos con 
los países y los asociados en el desarrollo se refiere a la importancia de evaluar los 
efectos de las políticas y de los programas sobre los pobres y otros grupos vulnerables. 
Sería ideal que el análisis de los efectos sociales formara parte integrante de la 
preparación de los DELP y se realizara bajo la dirección de las autoridades nacionales. 
En el futuro inmediato, dadas las limitaciones de las capacidades nacionales en la 
materia, los países tendrán que recurrir a la asistencia de los organismos bilaterales y 
multilaterales con la experiencia requerida —incluidas nuestras propias instituciones—, 
tanto para facilitar la ejecución de los trabajos como para fortalecer las capacidades 
nacionales de análisis social. El personal del Banco está perfeccionando los métodos para 
ayudar a los países a evaluar los efectos sociales de las políticas y para evaluar los 
producidos por nuestras recomendaciones sobre políticas y nuestro financiamiento. El 
Fondo participará también en esta actividad en sus esferas de especialización (esto es, la 
política macroeconómica y temas conexos), y en su asesoramiento sobre políticas 
utilizará los análisis pertinentes de los efectos sociales de las políticas clave apoyadas con 
los recursos del servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza. También 
estamos decididos a integrar el análisis de las repercusiones sociales en el proceso de los 
DELP con la mayor celeridad posible, reconociendo, sin embargo, que las primeras 

                                                           
6 SM/01/16, Revisión 1, 28 de marzo de 2001; IDA/SecM2001-0052/1, 30 de marzo de 2001. 
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expectativas han de ser prudentes en esta esfera, debido a la complejidad que la 
caracteriza. 

 
Refinamiento de los instrumentos de préstamo y racionalización de la 

condicionalidad. El Banco y el Fondo están empeñados en una labor común con objeto 
de que sus propias operaciones den mayor apoyo a los esfuerzos de los países por aplicar 
las estrategias de lucha contra la pobreza. Uno de los aspectos de este esfuerzo es la 
racionalización y focalización de nuestras condicionalidades sobre las políticas y medidas 
públicas contenidas en las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza con el 
objetivo de establecer un claro nexo entre nuestro apoyo y la identificación nacional. El 
Directorio Ejecutivo del Fondo ha recomendado que se racionalice y precise la aplicación 
de la condicionalidad, y las experiencias iniciales con el nuevo servicio para el 
crecimiento y la lucha contra la pobreza (de tres años de duración) sugieren que ya se 
observa una evolución positiva a este respecto. El Banco ha introducido el crédito de 
apoyo a la lucha contra la pobreza como instrumento de financiamiento de la AIF; se 
considera que este instrumento tiene flexibilidad y ámbito suficientes como para 
garantizar una cobertura apropiada de las políticas sociales y estructurales. El primer 
crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza, con destino a Uganda, se presentará al 
Directorio Ejecutivo del Banco en abril de 2001; el segundo crédito de apoyo a la lucha 
contra la pobreza, con destino a Viet Nam, se presentaría en mayo. Con el tiempo, 
abrigamos la esperanza de que los créditos de apoyo a la lucha contra la pobreza se 
conviertan en un elemento cada vez más importante del apoyo general del Banco a las 
estrategias de lucha contra la pobreza de los países de ingreso bajo. También estamos 
tratando de mejorar la división del trabajo entre ambas instituciones, de modo que cada 
una se concentre en sus esferas primarias de competencia y especialización. En 
consecuencia, la condicionalidad del Fondo no se aplicará, por lo común, a las políticas 
sociales y estructurales ajenas a sus esferas de especialización, salvo cuando éstas tengan 
carácter crítico para los objetivos macroeconómicos de un país. Dentro de lo posible, la 
condicionalidad en estos aspectos de políticas se atendería, en cambio, por conducto de 
las operaciones crediticias de la AIF, especialmente de créditos de apoyo a la lucha 
contra la pobreza a medida que se afiance su uso. Sin embargo, bien podría haber, 
durante el período introductorio, casos en los cuales el servicio para el crecimiento y la 
lucha contra la pobreza asumiera un ámbito más amplio e incluyera algunas medidas 
estructurales ajenas a las esferas primarias de especialización del Fondo debido a su 
importancia para el éxito general del programa del país. En esos casos, la determinación y 
evaluación de esas condiciones se harán en consulta con los servicios del Banco. 
Estimamos que estas iniciativas nos permitirán prestar un mejor servicio a los países en 
su evolución de la preparación de estrategias a las medidas públicas de apoyo a la lucha 
contra la pobreza. 
 
C. La Iniciativa reforzada para los PPME 
 

Progresos realizados. Para marzo de 2001, 22 países —más de la mitad de los 
países que podían recibir alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa reforzada para los 
PPME— habían llegado a un punto de decisión que les permitiría beneficiarse del alivio 
del servicio de la deuda por un valor de alrededor de US$34.000 millones en el curso del 



 8

tiempo. Los 22 países que han alcanzado el punto de decisión reciben ahora un alivio 
provisional de algunos acreedores, y se espera que otros participarán también en el 
proceso. Un país, Uganda, llegó al punto de culminación en el marco de la Iniciativa 
reforzada para los PPME, oportunidad en la cual se le concedió alivio de la deuda 
incondicionalmente; se espera ahora que varios países más lleguen a ese punto al fin de 
2001. Entre los países que todavía no han llegado a un punto de decisión en el marco de 
la Iniciativa reforzada se cuentan algunos que probablemente llegarán a un punto de 
decisión este año; sin embargo, muchos más países están afectados por conflictos, 
incluidos varios países que tienen moras de larga data con el Banco y el Fondo. Sin 
embargo, hay otros países que podrían tener unas cargas sostenibles de deuda merced a 
los mecanismos tradicionales y que presumiblemente no necesitarán o han indicado que 
no solicitarán asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME. 

 
Los 22 países que ahora reciben alivio en el marco de la Iniciativa se beneficiarán 

de una reducción significativa de los saldos de deuda y de los pagos en concepto de 
servicio de la deuda. Juntamente con las medidas tradicionales y las promesas de 
condonación adicional de deuda bilateral, el endeudamiento externo de estos 22 países se 
reducirá en casi dos tercios en términos del VNA (de US$53.000 millones a US$20.000 
millones), con lo cual sus niveles de endeudamiento disminuirán a niveles inferiores al 
promedio de todos los países en desarrollo. Las economías en concepto de servicio de la 
deuda de estos países son también considerables, pues ascienden a alrededor de 
US$1.100 millones por año, y los pagos en concepto de servicio de la deuda, en 
porcentaje de las exportaciones, el PIB y las rentas fiscales, declinarán de manera 
extraordinaria. Merced a la asistencia provisional, los países pueden recibir beneficios 
inmediatos; al mismo tiempo se les brindan el tiempo y el apoyo que requieren para 
formular cabalmente en sus DELP las prioridades y los programas que se han de financiar 
con recursos liberados por el alivio de la deuda y con recursos públicos en general. De 
acuerdo con las indicaciones preliminares, los recursos liberados por el alivio de la deuda 
se destinarán en gran medida a la salud, la educación, la prevención y el tratamiento del 
VIH/SIDA, el desarrollo rural y el abastecimiento de agua y la construcción de caminos. 
Sin embargo, para hacer realidad estos beneficios se necesita una acción inmediata de 
alivio por parte de todos los acreedores, a los que instamos a que adopten las medidas 
indispensables a ese efecto. 

 
 El próximo año plantea sus propios desafíos en cuanto a la aplicación de la 
Iniciativa, pues nuevos países solicitan alivio de la deuda y los países que ahora lo 
reciben se preparan para sus puntos de culminación. El primer desafío —avanzar hacia 
nuevos puntos de decisión— presenta dificultades especiales, pues la mayoría de los 
países que aún no reúnen las condiciones necesarias para recibir el alivio de la Iniciativa 
están embarcados en conflictos armados, internos o transfronterizos, o sólo recientemente 
han puesto fin a esos conflictos, y muchos enfrentan graves problemas de buen gobierno. 
Al propio tiempo, estos países necesitan financiamiento externo, incluido alivio de la 
deuda, con destino a los programas de lucha contra la pobreza y el proceso de 
reconstrucción. Para abortar el segundo desafío hay que prestar asistencia para que los 
países puedan continuar sus programas macroeconómicos y de reforma y llegar a los 
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puntos de culminación; ello, a su vez, significa que hay ayudar a esos países a elaborar 
DELP definitivos. 

 
El mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda externa a largo plazo. La 

Iniciativa reforzada para los PPME reduce de manera significativa la probabilidad de que 
se planteen problemas de servicio de la deuda y constituye un fundamento apropiado para 
lograr la sostenibilidad de la deuda. También acogemos con beneplácito las medidas 
adoptadas por diversos países de condonar toda la deuda bilateral de los países más 
pobres. Sin embargo, la sostenibilidad de la deuda a largo plazo sólo puede lograrse si se 
abordan las causas subyacentes del problema de la deuda. El personal de nuestras 
instituciones ha preparado un análisis de las perspectivas de sostenibilidad de la deuda a 
largo plazo de los 22 PPME que ya han pasado sus puntos de decisión. Este análisis 
confirma que asegurar la sostenibilidad de la deuda depende no sólo del nivel absoluto de 
ésta, sino también de la aplicación satisfactoria de un conjunto amplio de políticas 
encaminadas a lograr una mejor actuación económica y la reducción de la pobreza, del 
fortalecimiento de la gestión de gobierno y de las instituciones públicas, de garantizar el 
acceso a corrientes adecuadas de recursos concesionarios de la comunidad internacional, 
de una sana gestión de la deuda y de la evolución de la economía mundial. Las estrategias 
de lucha contra la pobreza que elaboran los PPME señalan un nivel nuevo y mucho 
mayor de esfuerzo por parte de los países y de la comunidad internacional por fortalecer 
el programa de reforma económica y forjar una mayor cohesión social, factores que 
conjugados son una fuente potencial de crecimiento que podría activarse gracias al 
enfoque de los DELP.  

 
D. Asistencia a los países que salen de un conflicto  
 

Hemos propuesto a los Directorios Ejecutivos un conjunto de medidas a fin de 
que nuestras instituciones puedan realizar una acción vigorosa en favor de los países que 
están saliendo de circunstancias de conflicto. Entre esas medidas se cuentan la asistencia 
técnica y para el fortalecimiento de la capacidad, con especial hincapié en el buen 
gobierno, la disponibilidad de recursos en condiciones apropiadas y la incorporación de 
los países habilitados al proceso de los PPME. Muchos países que salen de un conflicto 
necesitarán una asistencia técnica considerable del Banco y del Fondo para restablecer 
rápidamente funciones críticas de gobierno. Los Directorios Ejecutivos estuvieron de 
acuerdo en que los servicios del Banco y del Fondo, en consulta con otras fuentes de 
asistencia técnica, procedieran a efectuar una evaluación temprana de las necesidades de 
estos países y a elaborar los planes de acción respectivos. También pidieron al personal 
que explorara diversas opciones para financiar la participación de las instituciones en ese 
esfuerzo e informara al respecto a los Directorios Ejecutivos. El Directorio Ejecutivo del 
Fondo instó a los donantes bilaterales a que otorgaran subvenciones de las tasas de interés 
a fin de que la asistencia de emergencia del Fondo a los países que salen de un conflicto 
se pudiera conceder a los países de ingreso bajo en condiciones concesionarias, y aprobó 
que el Fondo estableciera una Cuenta Administrada con donantes múltiples para financiar 
esas subvenciones. Quedamos a la espera de las contribuciones de nuestros miembros a 
esa Cuenta Administrada. 
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Un desafío importante en el año próximo será el de ayudar a los demás países que 
reúnan las condiciones de la Iniciativa y que se hayan visto afectados por un conflicto a 
mejorar su actuación; ello, a su vez, les permitirá avanzar hacia sus puntos de decisión y 
comenzar a recibir alivio de la deuda lo antes posible. La necesidad de alivio de la deuda 
de estos países es particularmente aguda, dadas la intensa pobreza y las importantes 
necesidades de reconstrucción que muchos de ellos tienen ante sí. Los Directorios 
Ejecutivos han estado de acuerdo en que el actual marco de la Iniciativa para los PPME 
tiene la flexibilidad necesaria para ajustarse a las circunstancias especiales de estos 
países. Si bien reconocieron que muchos de ellos enfrentaban necesidades apremiantes de 
financiamiento, los Directorios Ejecutivos destacaron también la importancia de una 
condicionalidad adecuada y de velar por que los recursos liberados por el alivio de la 
deuda se usaran eficazmente en la lucha contra la pobreza. A ese respecto, subrayaron la 
importancia de establecer mecanismos de seguimiento de los gastos relacionados con la 
pobreza y de lograr transparencia en los gastos militares. Convinieron también en que un 
historial satisfactorio debía incluir una concentración en la reconstrucción de la capacidad 
y el mejoramiento de la gestión general de gobierno. También consideramos que 
conviene concentrar la asistencia a los PPME al principio del proceso, en la mayor 
medida posible, teniendo en cuenta su perfil del servicio de la deuda y su capacidad de 
absorción. En algunos casos, el acceso a la asistencia de la Iniciativa requerirá la 
resolución de las moras con nuestras instituciones y otras entidades; para facilitar ese 
resultado, proponemos que los planes de liquidación de moras de cada país se formulen 
conjuntamente y en consulta con otros acreedores. 

 
E. La promoción del comercio en los países más pobres 
 
 El comercio es vital para el crecimiento, la reducción de la pobreza y la 
sostenibilidad de la deuda externa a largo plazo; sin embargo, en los dos últimos 
decenios, los países más pobres del mundo han visto declinar su participación en el 
comercio mundial. Las causas de su creciente marginalización son complejas, pues 
reflejan, por un lado, proteccionismo, problemas estructurales profundamente arraigados, 
deficiencias institucionales, gestión deficiente de gobierno y políticas que perpetúan los 
sesgos contrarios a las exportaciones en el país y el proteccionismo en el extranjero. Si 
bien los países más pobres tienen que ayudarse a sí mismos, también se deben eliminar 
las barreras que se oponen a sus exportaciones. Entre estas barreras se cuentan, por un 
lado, las subvenciones a los productores nacionales en los países desarrollados y, por el 
otro, las limitaciones directas que restringen el acceso a los productos de los países en 
desarrollo, tanto en las naciones industrializadas como en desarrollo. 
 

La protección en los países industrializados, que sigue siendo elevada en lo que se 
refiere a la agricultura, los textiles y el vestuario y otras manufacturas con gran intensidad 
de trabajo, inhibe la diversificación de las exportaciones de los países más pobres en 
favor de productos de mayor valor agregado. Las subvenciones agrícolas de los países 
industrializados perjudican a los sectores agrícolas y a las exportaciones de los países en 
desarrollo porque deprimen los precios mundiales y acaparan mercados. Muchos países 
en desarrollo tienen aranceles elevados que, por término medio, son de tres a cuatro veces 
superiores a los aplicados por los países industrializados. 
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Muchos de los productos exportados por los países menos adelantados son los 

más afectados por estas restricciones de acceso a los mercados. Estudios recientes del 
Banco Mundial demuestran que si los Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Canadá y 
Japón dieran un acceso sin restricciones a sus mercados a los 49 países menos 
adelantados, las exportaciones netas de éstos se acrecentarían en alrededor de 11% y las 
exportaciones de África distintas del petróleo aumentarían en 14%. Por esta razón, 
acogemos con beneplácito las recientes medidas de apertura de mercado adoptadas por la 
UE y otros países industriales e instamos a otros partícipes comerciales —desarrollados y 
en desarrollo— a hacer lo propio. 

 
El Banco y el Fondo también están tomando medidas para ayudar a los países 

pobres a formular, en el contexto del proceso de los DELP, unas políticas comerciales 
favorables al crecimiento que beneficia a los pobres. Estas medidas tienen por objeto 
velar por que los paquetes de reforma fomenten el crecimiento y, al propio tiempo, 
protejan a los pobres durante el período de transición. En relación con los países menos 
adelantados, participamos, junto con otros organismos multilaterales, en un Marco 
integrado para la asistencia técnica relacionada con el comercio, al que se ha impartido 
un nuevo dinamismo. Esta iniciativa tiene por objeto ayudar a los países que preparan sus 
DELP a analizar las opciones de integración comercial y a determinar las prioridades de 
la asistencia técnica relacionada con el comercio, dentro de un marco general de 
desarrollo. Con carácter experimental se ha creado recientemente, con el apoyo de 
donantes bilaterales, un fondo fiduciario para las actividades del Marco Integrado. 

 
F.  Conclusión 
 
 Hemos hecho grandes progresos en la aplicación del enfoque de los DELP y de la 
Iniciativa reforzada para los PPME. La experiencia adquirida en la aplicación del enfoque 
de los DELP ha sido alentadora por la seriedad con la cual los países se han embarcado 
en el proceso, la profundización de los procesos participativos en algunos países y la 
disposición de los asociados en el desarrollo a dar apoyo a este enfoque. También han 
sido prometedoras las experiencias con los primeros 22 países que ahora han llegado a un 
punto de decisión en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME. La Iniciativa ha 
comenzado a dar un alivio de la deuda más amplio, acelerado y profundo. Sin embargo, 
para alcanzar nuestro objetivo común de mejorar las vidas de los pobres en los países de 
ingreso bajo, evitando una repetición de los problemas de la deuda en el futuro, tenemos 
que apoyar y fortalecer colectivamente una estrategia común sustentada en dos pilares. 
 
 El pilar de autoayuda requiere la acción de los países pobres, que deben asumir la 
responsabilidad de su propio futuro, reconociendo que nada puede sustituir a sus propias 
políticas y a sus propios esfuerzos. Estos países tienen que empeñarse en mejorar el clima 
para las inversiones, de modo que la empresa privada pueda competir en los mercados 
mundiales, y deben fomentar un crecimiento menos dependiente del financiamiento 
oficial a largo plazo. Muchos tendrán que acelerar la ejecución de reformas estructurales 
orientadas hacia el sector externo y mejorar su actuación general respecto de la gestión 
macroeconómica, el buen gobierno y las políticas de los sectores sociales. 
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 El otro pilar requiere que los países ricos comprendan que, en ausencia de un 
futuro prometedor para los pobres, el porvenir no podrá ser prometedor para el resto del 
mundo. La lucha contra la pobreza requerirá una nueva solidaridad y un espíritu renovado 
de cooperación. Acreedores y donantes tienen que velar por que el alivio a los PPME se 
añada a la asistencia para el desarrollo y por que dicha ayuda se otorgue en condiciones 
concesionarias apropiadas, incluido el financiamiento a título de donación. Estamos 
firmemente en favor de que los países pobres tengan libre acceso a los mercados 
mundiales e instamos a los países industrializados a que abran sus mercados y reduzcan 
las subvenciones agrícolas que distorsionan el comercio. Instamos también a los países 
desarrollados a que pongan empeño en alcanzar el objetivo de larga data de las Naciones 
Unidas para la asistencia oficial para el desarrollo de 0,7% del PNB; los actuales niveles 
de la ayuda exterior (0,24% del PIB anual) distan mucho de esta promesa. Sólo mediante 
medidas concertadas de esta índole por parte tanto de los países ricos como de los países 
pobres se podrán lograr los objetivos internacionales de desarrollo para el año 2015 y se 
podrá triunfar en la lucha contra la pobreza. 
 
 

James D. Wolfensohn     Horst Köhler 
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