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I.   INTRODUCCIÓN 

1.      Nuestra reunión de hoy se celebra en un entorno de incertidumbre con respecto a la 
situación política y la economía mundial, pero ello no debe desalentarnos para continuar 
trabajando juntos con la mayor diligencia posible para lograr un crecimiento económico 
sostenido y reducir la pobreza. Hemos observado algunos progresos en los indicadores 
económicos y sociales de muchos países en desarrollo, pero demasiados países, sobre todo en 
África subsahariana, se están quedando rezagados. Para obtener buenos resultados en materia 
de desarrollo se requiere acelerar el crecimiento y prestar una mayor atención a las 
necesidades de los sectores pobres en el proceso de desarrollo. Esto es más probable que 
suceda cuando se aplican políticas acertadas que los países sienten como propias y  
formuladas a la medida de sus necesidades, con el apoyo de instituciones sólidas, y cuando 
un entorno económico mundial favorable refuerza los programas nacionales. Cuando se 
cumplen estas condiciones, la asistencia para el desarrollo puede ser sumamente eficaz. Esta 
estrategia de dos pilares recibió el apoyo inquebrantable de la comunidad internacional en el 
Consenso de Monterrey y se reafirmó en la Cumbre de Johannesburgo. Ahora la tarea 
consiste en velar por que todos los socios en el desarrollo la apliquen de manera constante y 
coherente.  

2.      El FMI se ha comprometido a contribuir a este programa con los conocimientos 
especializados propios de sus esferas básicas de competencia, reforzando los marcos 
macroeconómicos y apoyando las reformas estructurales e institucionales conexas. En la 
presente declaración, resumiré nuestra evaluación de las perspectivas de la economía mundial 
y, haciendo especial referencia a los puntos del temario del Comité para el Desarrollo, 
describiré las actividades del FMI que respaldan el enfoque planteado en Monterrey. 

II.   EL ENTORNO MUNDIAL Y LAS RESPUESTAS DE POLÍTICA 

A.   Perspectivas generales y respuestas de política 

3.      En el segundo y tercer trimestres de 2002, la recuperación de la economía mundial 
fue un poco más vigorosa de lo previsto, registrándose un crecimiento del PIB del 3%, cifra 
ligeramente mayor que las proyecciones de la edición de septiembre de 2002 de Perspectivas 
de la economía mundial. No obstante, dicha recuperación ha perdido impulso desde 
entonces, especialmente en los países industriales, como puede observarse en el 
estancamiento de la producción industrial en los países industrializados, la desaceleración del 
crecimiento del comercio mundial, el exceso de oferta en los mercados de trabajo y la 
vacilante reactivación de la inversión en capital fijo a escala mundial. En este contexto, se ha 
producido una caída de los mercados bursátiles mundiales y una depreciación del dólar de



 - 2 -

EE.UU. No obstante, los márgenes de rendimiento de los bonos de algunos mercados 
emergentes se han reducido, lo que puede interpretarse como una señal más favorable con 
respecto a las políticas futuras en esos países y refleja un transvase en las carteras mundiales, 
en detrimento de los valores de renta variable y a favor de los activos de renta fija de alto 
rendimiento.  

4.      A corto plazo, las perspectivas siguen estando sujetas a un considerable grado de 
incertidumbre. La economía mundial, sin embargo, ha dado muestras de una gran capacidad 
de resistencia frente a las fuertes perturbaciones de los últimos años y, en muchos países, las 
variables económicas fundamentales se han reforzado. Además, el crecimiento debería verse 
favorecido por las medidas de estímulo en preparación, la moderación de los efectos 
desfavorables para el crecimiento provocados al desinflarse la burbuja de los mercados 
bursátiles y el ciclo de las existencias. Suponiendo que la incertidumbre en torno al conflicto 
de Iraq se resuelva en términos generales a corto plazo y sin que se produzcan mayores 
efectos de contagio fuera de la región, hay buenas razones para pensar que la recuperación de 
la economía mundial se irá afianzando gradualmente en el curso del año. Sobre esta base, las 
proyecciones de Perspectivas de la economía mundial indican un crecimiento mundial del 
3¼% en 2003 —¼ de punto porcentual más que en 2002— y del 4% en 2004. 

5.      Resulta difícil estimar hoy día con precisión los costos duraderos de la guerra en Iraq, 
pero muchos países parecen estar en una situación relativamente favorable para resistir los 
efectos si utilizan con prudencia las reservas y otras fuentes de financiamiento y proceden a 
un ajuste de políticas. Entre los países con más probabilidades de resultar gravemente 
afectados se incluyen los que están geográficamente próximos al conflicto, los países en 
desarrollo que podrían sufrir una caída de los precios de sus productos básicos de exportación 
y un aumento de los precios del petróleo, y quizá los que dependen mucho del turismo.  

6.      Las deficiencias económicas son anteriores al conflicto en Iraq. Otros factores de 
incertidumbre son el hecho de que la reactivación siga dependiendo en gran medida de 
Estados Unidos y la incertidumbre con respecto a la evolución futura de los precios de los 
activos. Por último, unos cuantos mercados emergentes siguen siendo vulnerables a la 
desaceleración mundial. En este contexto, las autoridades tendrán que hacer frente a una 
considerable incertidumbre y deberán ser flexibles y adaptarse rápidamente a las nuevas 
circunstancias. Dado que las presiones inflacionarias se mantienen moderadas, la política 
monetaria en los países industriales deberá seguir siendo acomodaticia y hay margen de 
maniobra para una mayor distensión si fuese necesario. En cuanto a la política fiscal, la 
situación difiere de un país a otro, pero en muchos de ellos el campo de maniobra se ve 
limitado por los elevados niveles de la deuda pública. No obstante, debe dejarse que operen 
plenamente los estabilizadores fiscales automáticos.  

7.      A mediano plazo, sin embargo, el saneamiento fiscal sigue siendo prioritario para 
todo el mundo, sobre todo en los países industrializados que experimentan presiones cada vez 
más intensas como consecuencia del envejecimiento de la población. También a mediano 
plazo será importante reducir la dependencia mundial de Estados Unidos y fomentar una 
reducción ordenada de los desequilibrios mundiales. Para ello habrá que hacer frente a los 
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impedimentos estructurales que, desde hace tiempo, obstaculizan el crecimiento, sobre todo 
en Europa y Japón, restablecer una situación fiscal sólida a mediano plazo en Estados Unidos 
y reemplazar las fuentes de crecimiento externas por fuentes internas en los mercados 
emergentes de Asia. 

B.   Perspectivas regionales y respuestas de política 

8.      Los resultados económicos de Estados Unidos son vitales para las perspectivas 
mundiales. Los datos económicos recientes han sido decepcionantes y se prevé que este año 
el crecimiento sea algo menos vigoroso que en 2002. Pero una vez que se resuelvan las 
incertidumbres geopolíticas, la reactivación de la confianza y la inversión, junto con las 
medidas adicionales de estímulo fiscal en preparación, deberían sustentar un crecimiento más 
sólido a partir del segundo semestre de 2003. El hecho de que la productividad de la 
economía estadounidense siga siendo alta es un buen augurio para las perspectivas futuras.  

9.      Pese a la moderada recuperación registrada en 2002, se prevé que en Japón el 
crecimiento mantendrá la atonía en 2003. Las encuestas indican que las expectativas 
deflacionarias se están arraigando y es necesario aplicar con determinación una política 
monetaria más expansiva, conjugada con medidas encaminadas a reforzar el sector bancario 
y empresarial. Además, una estrategia de saneamiento de las finanzas públicas a mediano 
plazo creíble será una de las mejores formas de hacer frente a los altos niveles de deuda 
pública.  

10.      En la zona del euro, el crecimiento sigue siendo decepcionante y las perspectivas para 
2003 se han revisado fuertemente a la baja. La primera línea de defensa contra una eventual 
pérdida de impulso del crecimiento ha de ser una política monetaria más expansiva, y hay que 
hacer frente con mayor urgencia a las rigideces estructurales de los mercados de productos y de 
trabajo. Además, se debe permitir que operen plenamente los estabilizadores fiscales 
automáticos, aunque con ello los déficit sobrepasen el umbral del 3% en Europa en 2003. 

11.      En los mercados emergentes, las perspectivas de crecimiento para 2003 se han 
revisado ligeramente a la baja, debido en parte al deterioro de las perspectivas en los países 
avanzados y al alza de los precios del petróleo, y también a la incertidumbre respecto a la 
evolución del financiamiento externo.  

• Se observan señales de repunte de la actividad económica y de mejora de la actitud de 
los mercados en gran parte de América Latina, pero la situación sigue siendo difícil 
en algunos países. Será importante perseverar en los esfuerzos para reducir los niveles 
de endeudamiento del sector público y mejorar la estructura de vencimientos de la 
deuda, así como seguir adelante con la reforma estructural del sector financiero, el 
comercio exterior y los mercados de trabajo.  

• Los mercados emergentes de Asia han registrado buenos resultados, sostenidos por la 
exportación y la demanda interna. La holgada situación externa de la región 
constituye una buena base para lograr nuevos avances en la reforma estructural, sobre 
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todo en el sector financiero, un elemento necesario para mantener la solidez de la 
demanda interna y reducir los desequilibrios mundiales.  

• En los países de Europa central y oriental el crecimiento se ha sostenido gracias al 
constante dinamismo de la inversión extranjera, la solidez de la demanda interna y el 
aumento de los precios de los productos energéticos en los países exportadores de 
petróleo de la Comunidad de Estados Independientes. En estos últimos, es necesario 
mantener el impulso de la reforma estructural para sostener el gasto de inversión. Los 
países de bajo ingreso de la CEI deben fomentar aún más la inversión diversificando  
la producción industrial y fortaleciendo el sector de los servicios. 

12. En Oriente Medio, el alza de los precios del petróleo está beneficiando a muchos 
países, pero las condiciones de seguridad perjudican al turismo y la inversión extranjera. Para 
mantener el crecimiento del PIB, habrá que pujar por reactivar el sector privado y el 
comercio y absorber una población activa en rápida expansión. 
 
13. En África, a pesar del aumento de los precios de los productos básicos no petroleros, 
el crecimiento se redujo en 2002 debido principalmente a las condiciones meteorológicas 
desfavorables y la consiguiente disminución pronunciada de la producción agrícola. La 
escasez de alimentos en algunos países se ha visto agravada por la inadecuada gestión de 
gobierno, lo que ha dado lugar a una hambruna desastrosa que afecta a unos 38 millones de 
personas. El crecimiento también se ha visto afectado por los problemas políticos, en 
particular en Zimbabwe y Côte d´Ivoire, lo que ha tenido efectos adversos en el crecimiento 
de los países vecinos. Las condiciones meteorológicas y de seguridad incidirán en las 
perspectivas del crecimiento a corto plazo, y el crecimiento a mediano plazo dependerá 
fundamentalmente de la aplicación de estrategias de desarrollo impulsadas por los propios 
países y basadas en la aplicación de medidas encaminadas, entre otras cosas, a mejorar la 
gestión de gobierno, fortalecer la capacidad institucional, estimular la actividad del sector 
privado y el comercio, y hacer frente a la pandemia del VIH/SIDA. 
 

III.   LOGRO DE LOS ODM Y OTROS RESULTADOS CONEXOS 
 
14. Según las proyecciones, en los próximos 25 años la población mundial crecerá 
alrededor de 2.000 millones, casi en su totalidad en las economías en desarrollo y de mercado 
emergente. Si no se inicia un esfuerzo concertado para cambiar el statu quo, muchas de estas 
personas vivirán en la pobreza. La arquitectura, basada en un enfoque de “dos pilares”, que 
se estableció en el Consenso de Monterrey y se reafirmó en la Declaración de 
Johannesburgo, sienta las bases para lograr mejores resultados. Además, en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) se definen los objetivos que los países se comprometieron a 
alcanzar para 2015. 
 
15. Para muchos países de bajo ingreso, el sistema de documentos de estrategia de lucha 
contra la pobreza (DELP) constituye el nexo con la arquitectura basada en un enfoque de dos 
pilares y es el instrumento clave a nivel interno para avanzar de forma más decisiva hacia el 
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cumplimiento de los ODM. El proceso de los DELP sigue cobrando impulso y ya son casi 30 
el número de países que han adoptado un DELP completo. 
 
16. El FMI puede contribuir de manera crítica a respaldar los esfuerzos realizados por los 
países de bajo ingreso en materia de formulación y aplicación de estas estrategias, centrando 
su participación en ámbitos clave de su competencia, entre los que cabe señalar: las políticas 
macroeconómicas y las instituciones de apoyo que son fundamentales para el crecimiento; el 
fortalecimiento de la gestión del gasto público y la movilización de los ingresos, y el 
mantenimiento de sectores financieros nacionales sólidos y un entorno financiero 
internacional estable. Un firme marco de política macroeconómica también sirve de base 
para un uso más eficiente y eficaz de la asistencia externa. Estamos adaptando 
progresivamente nuestros instrumentos, políticas y procedimientos a fin de ayudar a los 
países de bajo ingreso a aplicar los DELP y a avanzar en el cumplimiento de los OMD. Un 
aspecto de estos esfuerzos consiste en definir y delinear con mayor claridad la contribución 
prevista del FMI con respecto a otros socios en el desarrollo, en particular el Banco Mundial. 
 
17. Dentro de este marco, el FMI ha iniciado un amplio programa de trabajo sobre 
cuestiones relacionadas con los países de bajo ingreso. Este programa de trabajo comprende 
cuatro elementos principales: 
 

o Efectuar una mayor armonización entre los programas respaldados por el SCLP  
y los DELP. 

o Definir la función del FMI en los países de bajo ingreso a mediano plazo. 
o Considerar las ventajas de ampliar la función del FMI en los países para ayudarlos a 

hacer frente de forma más eficaz a las perturbaciones exógenas. 
o Seguir aplicando la Iniciativa reforzada para los países pobres muy endeudados y 

ayudar a los países a mejorar la viabilidad de su deuda. 
 
18. Los esfuerzos desplegados por el FMI son un elemento del enfoque cooperativo más 
amplio coordinado por todos los donantes. El FMI colabora con otros organismos de la 
comunidad internacional con el fin de facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del 
comercio y mejorar la eficacia de la asistencia a través de una mejor armonización de los 
procedimientos y políticas de los donantes. 
 

A.   Mayor armonización entre los programas respaldados por el SCLP y los DELP 
 

19. El FMI sigue procurando mejorar la armonización del contenido y los procedimientos 
de los programas respaldados por el SCLP con los DELP de los países. Antes de las 
Reuniones Anuales, los funcionarios del FMI prepararán, conjuntamente con el Banco 
Mundial, un examen anual de los avances realizados en el marco del proceso de los DELP 
para los respectivos Directorios Ejecutivos. El Directorio del FMI examinó recientemente 
varias opciones para abordar algunas de las cuestiones relacionadas con esta armonización, 
tales como: 
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• Mejorar el diseño y contenido de los programas mediante la preparación de 
proyecciones macroeconómicas más realistas, basadas en análisis sistemáticos de las 
fuentes de crecimiento y los obstáculos al mismo; la adaptación a una mayor 
afluencia de asistencia; el establecimiento de vínculos claros entre los DELP y los 
marcos macroeconómicos en los que se basan los presupuestos y los programas 
respaldados por el SCLP; nuevas mejoras en la gestión del gasto público, y la 
inclusión de análisis del efecto en la pobreza y la situación social en el diseño de los 
programas. 

 
• Adaptar nuestros procesos y procedimientos para reforzar la identificación de los 

países con los programas y facilitar la armonización entre los donantes y el DELP 
respaldando la armonización interna entre el DELP y el presupuesto nacional y 
sincronizando los ciclos del SCLP y el DELP y el presupuesto. 

 
• Racionalizar la documentación sobre el SCLP a fin de demostrar claramente los 

vínculos entre el SCLP y los objetivos del DELP, indicar de forma más eficaz cómo 
se han formulado las opciones de política, y reducir los requisitos generales de 
declaración.  
 

20. El personal del FMI, en colaboración con funcionarios gubernamentales e 
investigadores de países en desarrollo, así como donantes y representantes del sector 
académico, están identificando los ámbitos en que es necesario realizar investigaciones 
analíticas para respaldar mejor la aplicación de los DELP. Nos interesa particularmente 
profundizar nuestros conocimientos sobre los vínculos entre las políticas macroeconómicas y 
el crecimiento. Los días 3 y 4 de abril de 2003 se celebró en Washington un seminario 
técnico para evaluar la base actual de conocimientos y establecer prioridades de investigación 
a escala internacional de cara al futuro, y el FMI y el Banco Mundial han programado una 
conferencia conjunta de investigación sobre gestión macroeconómica y crecimiento en los 
países de bajo ingreso para el primer semestre de 2004. 
 
21. Si bien la labor relacionada con los países de bajo ingreso se ha centrado en la región 
de África subsahariana, el FMI, conjuntamente con el Banco Mundial, el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo, ha colaborado estrechamente 
con las autoridades y los donantes bilaterales para alcanzar los objetivos de la Iniciativa de 
los CEI-7, puesta en marcha en las reuniones de primavera de 20021. En el marco de esta 
Iniciativa, la mayoría de los CEI-7 ha intensificado sus esfuerzos de reforma y el ritmo de 
avance está siendo respaldado por alivio de la deuda y compromisos de recursos adicionales 
de diversos donantes. El FMI ha mantenido un estrecho diálogo de política con estos países 
con el objeto de intensificar las reformas y garantizar el avance hacia la viabilidad de la 
deuda. 
                                                 
1 El CEI-7 comprende Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldova, la República Kirguisa, 
Tayikistán y Uzbekistán.  
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B.   Papel a mediano plazo del FMI en los países de bajo ingreso 
 

22. La estabilidad macroeconómica es una plataforma necesaria para un crecimiento 
fuerte y sostenido, así como para medidas de política eficaces encaminadas a aliviar la 
pobreza. Muchos países de bajo ingreso han realizado un avance considerable hacia ese 
objetivo, pero la estabilidad macroeconómica sigue siendo frágil. A la vez, los países de bajo 
ingreso necesitarán grandes volúmenes de asistencia de los donantes durante varios años para 
poder cumplir con los ODM. Ante estos hechos es necesario plantearse cuál es el mejor 
respaldo que el Fondo puede brindar a estos países para hacer frente a esos desafíos, como 
por ejemplo mediante el apoyo financiero directo y la función de catalizador de 
financiamiento de otros donantes. El personal técnico del Fondo está preparando un 
documento que el Directorio comenzará a analizar en junio y en el que se examina cómo 
podría evolucionar la función de la institución para poder atender mejor las necesidades 
diversas y cambiantes de los países miembros de bajo ingreso. 
 

C.   Análisis de los beneficios de reforzar el papel del FMI de ayuda a los países  
para enfrentar mejor las perturbaciones exógenas 

 
23. A pedido del Directorio Ejecutivo del Fondo y del Comité para el Desarrollo, el 
personal está preparando también un documento complementario en el que se examinarán los 
aspectos analíticos y empíricos del impacto de las perturbaciones exógenas. Asimismo, se 
evaluará si corresponde centrar de manera más sistemática la atención en las perturbaciones 
dentro del marco de la supervisión que realiza el FMI y de los programas que respalda. Otro 
tema que se abordará es la eventual necesidad de que el financiamiento del Fondo esté mejor 
orientado para atenuar el impacto de las perturbaciones, describiéndose las opciones posibles. 
Como en el documento se analiza el papel del servicio de financiamiento compensatorio 
(SFC) para hacer frente a las perturbaciones, las deliberaciones del Directorio servirán de 
punto de partida para el examen de dicho servicio. 
 

D.   Puesta en práctica de la Iniciativa reforzada para los PPME 
 

24. Prosigue la labor mancomunada con el Banco Mundial sobre la Iniciativa reforzada 
para los PPME. Nuestra prioridad es ayudar a los países a alcanzar y mantener la 
sostenibilidad de la deuda a largo plazo. Desde las Reuniones Anuales, Benin y Malí han 
llegado al punto de culminación, conformando un total de ocho países. La mayor parte de los 
18 países que se encuentran en el período intermedio siguen recibiendo asistencia, pero el 
avance hacia el punto de culminación ha sido más lento de lo previsto, en parte debido al 
tiempo que insume la preparación de DELP de calidad y, en parte a causa de las dificultades 
en la implementación de los programas de reforma económica. Del mismo modo, la mayoría 
de los 12 países que aún no han alcanzado el punto de decisión se han visto aquejados por la 
inestabilidad y los conflictos en el terreno político, aunque la República Democrática del 
Congo ha ganado terreno. El Fondo ha mantenido su actuación en estos países siempre que 
las condiciones han sido propicias, ya sea mediante la prestación de asistencia de emergencia 
a países en etapa de posguerra o a través de la puesta en marcha de programas supervisados 
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por el personal técnico, a fin de crear la capacidad necesaria para pasar a un programa 
respaldado por el SCLP. 
 
25. Es fundamental la plena participación de los acreedores para concretar los objetivos 
de la Iniciativa, y se ha logrado atraer a más acreedores no pertenecientes al Club de París. 
Hace poco, el Directorio Ejecutivo analizó los aspectos vinculados a este tema, centrándose 
en el alivio de la deuda entre PPME y en los problemas de litigios por parte de los 
acreedores. En lo que respecta a la primera cuestión, el Directorio respaldó la idea de un 
fondo fiduciario para canalizar la asistencia de los donantes hacia el financiamiento del alivio 
de la deuda entre PPME. Si bien el personal técnico del Fondo brindará asistencia técnica y 
desalentará el recurso a medidas judiciales por parte de los acreedores, quedó convenido que 
el Fondo no tiene un mandato para movilizar ni para financiar la defensa jurídica de los 
países demandados por un acreedor. 
 
26. No obstante, es importante tener en cuenta que el alivio de la deuda no es más que un 
punto de partida. La situación de la deuda de muchos PPME continúa siendo frágil y para 
llegar a una situación sostenible serán necesarias medidas de política sólidas, una buena 
gestión de gobierno, una gestión prudente de la deuda, así como nuevos recursos financieros 
adecuados y suficientes en condiciones concesionarias. El personal está brindando respaldo a 
estos esfuerzos mediante la creación de herramientas analíticas destinadas a evaluar con 
mayor exactitud la sostenibilidad de la deuda en los países de bajo ingreso; asimismo, está 
preparando pautas para guiar la asistencia brindada a los países en la formulación de 
estrategias financieras, como por ejemplo en cuanto a la combinación adecuada de préstamos 
y donaciones para fines de financiamiento. El personal del Fondo y del Banco tiene previsto 
efectuar actividades de extensión entre una amplia diversidad de interesados para informar 
mejor esta tarea. 
 

E.   Medios para facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado  
del comercio internacional 

 
27. Un elemento importante para lograr que la globalización beneficie a todos serán los 
esfuerzos redoblados que habrán de hacer todos los países para que los países en desarrollo 
obtengan un mejor acceso a los mercados para sus exportaciones. El retraso que han sufrido 
recientemente las negociaciones de la Ronda de Doha es motivo de inquietud universal. 
Todas las partes deben actuar con renovado ahínco para hacer avanzar el programa de Doha 
para el desarrollo y velar por el éxito de la reunión ministerial que la OMC celebrará en 
Cancún. A pesar de que ese encuentro está cada vez más cerca, las posiciones de los 
negociadores siguen estando muy separadas, sobre todo en los campos críticos de la 
agricultura y la salud pública. A menos que queramos quedarnos en el plano retórico, 
debemos actuar ya para que las promesas de Doha y Monterrey se hagan realidad. Hago un 
llamamiento especial a todas las economías avanzadas para que tomen la iniciativa en este 
tema, reconociendo que el comercio internacional es una poderosa herramienta para la 
recuperación de la economía mundial y para alcanzar los ODM. A su vez, los países en 
desarrollo debe integrarse plenamente al sistema multilateral para cosechar los mejores 
frutos. Desearía manifestar mi agradecimiento al Dr. Supachai, Director General de la OMC, 
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por haber aceptado la invitación a la próxima reunión del CMFI, y confío en que recibirá un 
firme respaldo de todos nuestros gobernadores. 
 
28. El Fondo, por su parte, proporciona fuerte apoyo al programa de Doha para el 
desarrollo, y el personal técnico ha preparado un balance de las negociaciones2. También 
hemos incluido los temas relacionados con el acceso a los mercados con espíritu más franco 
y exhaustivo en las operaciones de supervisión multilateral y bilateral, y estamos llevando a 
cabo un análisis del asesoramiento que brinda la institución en cuanto a políticas de comercio 
exterior. Asimismo, contribuimos a asegurar que este tema forme parte de los DELP, por 
ejemplo mediante cursos organizados conjuntamente con el Banco Mundial y el Marco 
integrado para la asistencia técnica relacionada con el comercio. 
 

F.   Coordinación con los donantes 
 

29. El Comité para el Desarrollo (2001) y el Consenso de Monterrey han pedido a los 
donantes que armonicen sus procedimientos y prácticas para incrementar la eficiencia de la 
ayuda. Desde 2001, se han lanzado varias iniciativas de envergadura, sin perder de vista el 
hecho de que las diferencias entre las prácticas y objetivos de los donantes representan una 
carga excesiva para la capacidad administrativa limitada de los países beneficiarios, 
aumentan los costos de transacción y obstaculizan la identificación de los países con los 
programas. Estas iniciativas culminaron en el foro de alto nivel sobre la armonización 
celebrado en Roma en febrero de este año, en el que adoptaron los principios sobre prácticas 
óptimas formulados durante los dos últimos años a fin de asegurar que: la asistencia para el 
desarrollo respalde las prioridades de los países beneficiarios; los donantes se comprometan a 
adoptar procedimientos internos para facilitar la armonización, y los donantes brinden 
asistencia técnica coordinada y, en términos generales, propicien condiciones que lleven a los 
países beneficiarios a ponerse a la cabeza de la labor de armonización. 
 
30. El Fondo está decidido a poner en práctica estos principios en su propia labor, como 
lo demuestra su actividad de armonización. Junto con el Banco Mundial, hemos preparado un 
marco que permitirá armonizar el apoyo presupuestario de los donantes en el contexto de los 
DELP y que se pondrá a prueba en los próximos meses en algunos países africanos en 
colaboración con la Alianza Estratégica para África y los donantes bilaterales interesados. 
Una armonización eficaz encabezada por los países beneficiarios también puede facilitar la 
racionalización de la condicionalidad de los programas, lograr que los países se identifiquen 
mejor con las reformas, y estrechar los vínculos entre donantes y beneficiarios. 
 
31. Ahora desearía pasar brevemente a dos puntos específicos del temario de las 
deliberaciones del Comité para el Desarrollo, sobre los cuales se han distribuido documentos 
preparados conjuntamente por el Fondo y el Banco. 
                                                 
2 Developments in the Doha Round and Selected Activities of Interest to the Fund 
(SM/03/120, 7-IV-03).  
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IV.   MEDICIÓN DE LOS PROGRESOS EN LA CONSECUCIÓN DE LOS ODM 

 
32. A pedido del Comité para el Desarrollo y habiéndose comprometido a rendir cuentas 
conjuntamente por la aplicación del Consenso de Monterrey, el Fondo y el Banco han 
propuesto un marco para el seguimiento de las políticas y medidas adoptadas para los países 
desarrollados y en desarrollo, y las instituciones internacionales, a fin de alcanzar los ODM3. 
La propuesta consiste en un informe anual sobre el seguimiento a escala mundial  
—preparado por el Banco y el Fondo en colaboración con la ONU, el CAD, la OMC y varios 
bancos regionales de desarrollo— destinado al Comité para el Desarrollo y que contribuirá al 
análisis y se centrará en la ejecución. 
 
33. El marco propuesto hará posible una evaluación preliminar del avance realizado 
tomando como punto de referencia los dos pilares de la asociación consagrada en Monterrey. 
En el caso de los países en desarrollo, el informe hace énfasis en el papel fundamental de un 
crecimiento económico más sólido para poder lograr los OMD, complementada con medidas 
prácticas y de política para que los pobres puedan participar en el aumento del crecimiento. 
Destaca las prioridades para crear un ambiente propicio al desarrollo del sector privado y 
para mejorar tanto la gestión de gobierno del sector público como la prestación de servicios 
críticos a los pobres. En el caso de los países industriales, hace hincapié en la necesidad de 
ampliar el acceso al mercado para las exportaciones de los países en desarrollo —entre otras 
maneras mediante la reducción de los subsidios nacionales a la agricultura—, de prestar una 
ayuda más abundante y de mejor calidad —por ejemplo, mediante el respaldo adecuado a 
programas mundiales sobre educación, VIH/SIDA y abastecimiento de agua—, y de 
implementar prácticas óptimas sobre la prestación de asistencia para el desarrollo. Enumera 
aspectos prioritarios para el Banco y el Fondo; a saber, la necesidad de seguir colaborando 
con los socios para una ejecución más eficaz de los DELP, respaldar la prevención de crisis y 
el control de la volatilidad, promover la implementación de normas y códigos, apoyar el 
fortalecimiento de las capacidades de los países, y analizar los vínculos críticos entre las 
medidas de política y los ODM y los correspondientes resultados. 
 
34. Aguardo con interés las opiniones de los ministros sobre las prioridades y la 
metodología de seguimiento expuestas en el documento y a su asesoramiento sobre la manera 
en que el Fondo, en colaboración con el Banco, puede hacer avanzar esta labor, sobre la que 
mantendrá informado al Comité en sus próximas reuniones. 
 

                                                 
3 Logro de los objetivos de desarrollo del milenio y otros resultados conexos: Marco para el 
seguimiento de las políticas y medidas adoptadas (DC/03/3 (S), 9-IV-03). 

 



 - 11 - 

V.   MAYOR REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN  
DESARROLLO Y EN TRANSICIÓN 

 
35. Ya se han dado varios pasos para que los países en desarrollo y en transición tengan 
más voz y participación en la toma de decisiones dentro de las instituciones de Bretton 
Woods; a saber, el sistema de DELP, que armoniza la asistencia del Banco y del Fondo con 
estrategias de origen nacional; una mayor transparencia del proceso decisorio, entre otros 
medios mediante consultas directas y extensas sobre las políticas que afectan a los países en 
desarrollo; y una divulgación más amplia de las conclusiones de las evaluaciones y otros 
tipos de información que permiten a las partes afectadas debatir mejor las decisiones. 
Subsisten, sin embargo, motivos de inquietud; uno de ellos es la fuerza de los votos de los 
países en desarrollo y, concretamente, la posibilidad de que algunas economías de mercados 
emergentes en rápido crecimiento no estén suficientemente representadas en función de su 
participación en la economía mundial, y la eventual necesidad de aumentar los votos básicos 
para reforzar el derecho de voto de los países miembros más pequeños. También han surgido 
inquietudes en cuanto a la composición regional del Directorio Ejecutivo y a la carga de 
trabajo excesiva a la que deben hacer frente los directores ejecutivos que representan a 
grupos grandes, especialmente si muchos de los países que los integran tienen en marcha un 
programa respaldado por el FMI; lo propio ocurre con las limitaciones al apoyo que reciben 
de las capitales los directores ejecutivos que representan a ciertos países en desarrollo. 
 
36. En respuesta a un pedido formulado por el Comité para el Desarrollo en septiembre 
de 2002, el personal del Banco y del Fondo ha preparado una nota técnica que enumera los 
aspectos más importantes vinculados con la voz y la participación de los países en desarrollo 
y en transición, junto con posibles vías para encauzar los cambios4. Al mismo tiempo, los 
directores ejecutivos del Fondo ya han adoptado medidas para corregir las limitaciones de 
personal de dos grupos de países del África subsahariana, cuyas necesidades son sumamente 
apremiantes. El Instituto del FMI, por su parte, organizará cursos especiales para el personal 
de las oficinas de los directores ejecutivos africanos, en los que se combinarán seminarios 
prácticos sobre programación financiera con clases sobre política macroeconómica para 
lograr una comprensión más cabal de la teoría y el diseño de los programas de ajuste. 
 
37. El Directorio Ejecutivo del Fondo seguirá analizando medidas encaminadas a mejorar 
la gestión de gobierno de la institución como parte de la decimotercera revisión general de 
cuotas. Tenemos previsto presentar un informe de situación al CMFI en las Reuniones 
Anuales de este año. 

                                                 
4 Mayor representación y participación de los países en desarrollo y en transición en los 
procesos de adopción de decisiones del Banco Mundial y el FMI (DC/03/2 (S), 4-IV-03).  
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VI.   CONCLUSIÓN 
 

38. La economía mundial enfrenta una incertidumbre considerable, agudizada por la 
situación geopolítica actual. Sin embargo, no podemos desviarnos del rumbo que nos hemos 
fijado y debemos realizar un esfuerzo mancomunado para avanzar con paso firme hacia los 
objetivos decididos en Monterrey. Aun con su aporte activo y decidido, el Fondo no es más 
que uno de los participantes, y el éxito dependerá de que todos se comprometan y actúen con 
determinación. 
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