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Los donantes analizan medidas prácticas para incrementar la ayuda a los países más 
pobres 
 
El Banco Mundial y el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) fueron los anfitriones de una reunión 
celebrada hoy con el propósito de analizar medidas prácticas para ayudar a asegurar el uso y 
suministro eficaces de la ayuda. 
 
La reunión celebrada en la ciudad de Washington congregó a países donantes de todas partes 
del mundo y en ella participaron también el Banco Africano de Desarrollo, las Naciones 
Unidas, el Banco Islámico de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Unión 
Europea, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Los participantes coincidieron en que el renovado compromiso político asumido en el 
presente año, de incrementar la ayuda, ofrecer alivio de la deuda y conferir mayor eficacia a 
la ayuda ha creado un entorno propicio para el incremento de la ayuda. 
 
“En la reciente Cumbre de las Naciones Unidas todas las máximas autoridades mundiales 
asumieron oficialmente el compromiso de erradicar la pobreza, en aras de principios 
humanitarios por todos compartidos y de intereses en que también coinciden. Hoy hemos 
hecho progresos en precisar las medidas que debemos adoptar para suministrar ayuda 
adicional en forma eficaz”, señala Richard Manning, Presidente del Comité de Asistencia 
para el Desarrollo de la OCDE (CAD-OCDE). 
 
En la Cumbre de Gleneagles (Escocia), en julio de 2005, el Grupo de los Ocho (G-8) instó 
al Banco Mundial a asumir un papel de vanguardia en la labor encaminada a coordinar 
eficazmente la asistencia adicional y respaldar la mutua asociación entre el G-8, otros 
donantes y los países receptores de asistencia. El cumplimiento de esa función requiere una 
estrecha asociación entre el Banco Mundial, el CAD-OCDE, el Grupo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y otros bancos multilaterales 
de desarrollo. El Foro de la Alianza Estratégica para África, la Unión Africana, la Nueva 
Asociación para el Desarrollo de África, el Banco Africano de Desarrollo y otros asociados 
ayudarán a orientar el proceso en África. 
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“Las recientes cumbres, así como las Reuniones Anuales de 2005 del Banco Mundial y el 
FMI, han llevado a la firme convicción de que los esfuerzos encaminados al desarrollo 
deberán intensificarse extraordinariamente para alcanzar los objetivos de desarrollo del 
milenio (ODM). Es por ello que hemos unido fuerzas con el CAD para encontrar 
mecanismos concretos y susceptibles de seguimiento para medir el progreso logrado”, 
señaló Danny Leipziger, Vicepresidente y Jefe de la Red sobre Reducción de la Pobreza y 
Gestión Económica del Banco Mundial. 
 
El grupo reconoció la importancia de la previsibilidad, el protagonismo de los países y la 
eficaz coordinación de los donantes para sustentar el incremento eficaz de la ayuda, y 
convinieron en trabajar en los tres ámbitos que se indican a continuación: 
 
 Lograr una mayor previsibilidad y adecuada flexibilidad del financiamiento 
proporcionado por los donantes. 
En un esfuerzo por dar mayor transparencia a los sistemas de asignación de fondos de los 
donantes, será importante mejorar la recopilación de información sobre el financiamiento 
de los donantes. Esta información se puede dar a conocer para entender con mayor claridad 
las intenciones de los donantes y sustentar perspectivas de mediano plazo que ayuden a los 
países asociados a evaluar mejor el respaldo a largo plazo. 
 

Fortalecimiento del proceso relativo a las estrategias de lucha contra la pobreza 
(ELP). 
Hubo consenso en que el proceso relativo a las ELP debería seguir siendo el principal 
instrumento para convertir los compromisos en acciones concretas. Sobre la base de las 
enseñanzas recogidas del Examen de 2005 del mecanismo de la estrategia de lucha contra la 
pobreza, se adoptarán medidas para fortalecer el proceso de las ELP a fin de fomentar la 
adopción de planes ambiciosos orientados a la obtención de resultados e impulsados por los 
propios países. Hubo acuerdo general en que para llevar a cabo dichos planes es necesario 
hace un mayor esfuerzo en materia de fortalecimiento de la capacidad. Ello entrañará 
ayudar a los países a elaborar estrategias nacionales de desarrollo orientadas a los 
resultados y a evaluar e informar sobre los progresos logrados en tales esfuerzos.  
 
 

Revitalizar el mecanismo de los grupos consultivos y las mesas redondas con el 
fin de lograr claridad y obtener el financiamiento necesario para los planes nacionales 
encaminados a impulsar los esfuerzos relacionados con los ODM. 
Los grupos consultivos dirigidos por el Banco Mundial y las mesas redondas dirigidas por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que han servido como 
mecanismos de coordinación de la ayuda, pueden robustecerse para ayudar a identificar los 
recursos que estarán disponibles y los resultados previstos, sobre la base de las estrategias 
nacionales y los procesos presupuestarios nacionales. 
 
El grupo convino en reunirse el próximo 6 de diciembre en París para evaluar y afinar la 
ejecución de esta labor. 
 
   


