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Tres mensajes principales
1. La Globalizacion ha producido beneficios
innegables, en terminos de produccion,
ingreso y oportunidades
2. Los beneficios, sin embargo, no se han
distribuido equitativamente y el crecimiento ha
acarreado nuevos problemas globales
3. La arquitectura de asistencia internacional
esta enfrentando una redefinicion para
afrontar la nueva realidad y necesidades
globales
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Globalización
La globalización ha eliminado obstáculos y
fronteras, y ha propiciado la circulación de
ideas, bienes, capital y personas.
Ha creado oportunidades allí donde no
existían

Fuente: Robert B. Zoellick, presidente, Grupo del Banco Mundial
Presentación efectuada durante la Reunión anual del Grupo del Banco Mundial
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Avance firme y generalizado de los
países en desarrollo
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Fuente: Francois Bourguignon, ex economista
principal, Banco Mundial, Presentación ante
el Comité para el Desarrollo
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El comercio mundial ha crecido
extraordinariamente…
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Los flujos brutos de capital privado e IED hacia
los países en desarrollo han aumentado….
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Flujos de remesas a paises de desarrollo
en 2007 alcanzaron 240 billones de dolares
Remittances more than
doubled since 2002

Sources: Global Economic Prospects 2006: Economic Implications
of Remittances and Migration (World Bank), World Development
Indicators 2007, and Global Development Finance 2007.
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En general, la participación de las
exportaciones en el PIB sigue creciendo

Fuentes: Development Data Platform (DDP) y cálculos del personal. *Indica que el Banco Mundial usa el modelo de vinculación (linkage)
Nota: La relación exportaciones-PIB corresponde al mundo entero. La participación de las exportaciones se calcula en dólares nominales
Observaciones ajustadas usando promedios móviles de cinco años.
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Países en desarrollo: aumentarán su
participación en exportaciones mundiales

Fuente: Simulaciones del Banco Mundial, utilizando el modelo de vinculación
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Podría reducirse la diferencia entre los ingresos
promedio de países de ingreso bajo, mediano y alto
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Fuente: Simulaciones del Banco Mundial, utilizando el modelo
de vinculación
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Aumentará la participación de países
en desarrollo en la economía mundial

Fuente: Simulaciones del Banco Mundial, utilizando el modelo
de vinculación
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El sector privado cobra más
importancia

Esquema
1. Globalización y desarrollo
2. Disparidades que presenta el
desarrollo

3. Respuesta de la arquitectura de la
asistencia para el desarrollo
mundial
4. Evaluación: Contribución a la
eficacia en términos de desarrollo
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Sin embargo, la globalización no
ha llegado a todos
Muchos quedan al margen
Algunos retroceden aún más
La exclusión, la pobreza agobiante y el daño
ambiental entrañan peligros. Quienes más
sufren son los que menos tienen: los pueblos
indígenas, las mujeres de los países en
desarrollo, los pobres de las zonas rurales,
los habitantes de África y sus hijos.
Fuente: Robert B. Zoellick, presidente, Grupo del Banco Mundial, presentación
efectuada durante la Reunión Anual del Grupo del Banco Mundial
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La desigualdad se ha incrementado
Variación anual, coeficiente de Gini (puntos porcentuales) en 59 países en desarrollo
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Fuente: Francois Bourguignon, economista principal, Banco
Mundial, Presentación ante el Comité para el Desarrollo
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La reducción de la pobreza sigue
siendo un enorme desafío
Pobreza
creciente

Perú

Honduras

Nota: La variación de la pobreza está calculada de acuerdo con el consumo/ingreso per cápita y una línea de
pobreza de US$1,08/por habitante/por día para los países de ingreso bajo y de US$2,15/por habitante/por día
(a la paridad del poder adquisitivo de 1993) para los países de ingreso mediano y las economías en transición.
Fuente: ARDE 2006 (examen anual de la eficacia en términos de desarrollo).

Los beneficios del desarrollo no son
universales
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Modificar la distribución es
importante para reducir la pobreza
El crecimiento es importante, pero modificar la distribución del ingreso
también incidió en la pobreza en 25 países examinados.

Perú

Honduras

Nota: El grupo incluye a todos los países para los cuales el IEG llevó a cabo un CAE o CASCRR en los ejercicios
de 03-06 y acerca de los que se dispone de datos comparables sobre la pobreza entre mediados del decenio de
1990 y 2001-05 en la base de datos de Povcal, de DECRG. Fuente: ARDE 2006

El desarrollo de África representa
un difícil desafío
• 47 países, 7 procesos coloniales, 1.000 grupos étnicos
diferentes
• Los conflictos y las guerras civiles perturban el desarrollo
• Es improbable que los países más pobres del mundo puedan
alcanzar la mayoría de los objetivos de desarrollo del milenio
para 2015
• La subsistencia de la mayor parte de los pobres depende de la
agricultura
• Sequías frecuentes, precipitaciones irregulares y variables
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Es probable que en África el ingreso
per cápita continúe relativamente bajo

Africa

Fuente: Simulaciones del Banco Mundial, usando el modelo de vinculación
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Emision de carbon en paises de desarollo
va a incrementar drasticamente
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Pesca maritima mundial
se ha nivelado

Source: Food and Agriculture Organization’s FISHSTAT database 2004.
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Esquema
1. Globalización y desarrollo
2. Disparidades que presenta el
desarrollo en la actualidad
3. Respuesta de la arquitectura de la
asistencia para el desarrollo mundial
4. Evaluación: Contribución a la eficacia
en términos de desarrollo
24
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Desafios de la asistencia
internacional
LA EVOLUCION DEL ENFOQUE EN LA
INTERVENCION DE ORGANISMOS DE
ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO

• Mas capital. Infraestructura…( 50s-60s)
• Necesidades basicas primero: Educacion,
salud, aimentacion, agricultura ( 70s-80s)
• Mercado (80s-90s)
• Instituciones (90s-00)
• Ambiente, sostenibilidad (90s-00s)
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Aumentan los flujos de inversión privada
extranjera directa hacia los países en desarrollo
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Sin embargo, los flujos de
asistencia no se están
incrementando

Fuente: CAD/OCDE–Database on Aid Activities;*2006: No desglosado por regiones
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Dificultades que afronta la
asistencia internacional
• Los volúmenes de asistencia son inferiores a los
compromisos
• La asistencia para África, excluido el alivio de la
deuda, solo registró un leve aumento
• La arquitectura de la asistencia es ahora más
compleja
- Numerosos agentes nuevos
- Muchos no utilizan los canales tradicionales
Nuevos donantes y modalidades entrañan la
promesa de más recursos e innovación.
• Es muy difícil garantizar la eficacia y la
coherencia de la asistencia
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Muchos agentes nuevos proveen
AOD
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La asistencia, cada vez más
fragmentada

• … pero los países prestatarios de
la AIF reciben ahora menos AOD
para programas básicos que en
los años noventa
• La AOD se otorga en forma
creciente para fines específicos

Number of Donors per Recipient Country
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• El número de donantes por país
receptor pasó de un promedio de
12 en los años sesenta a 33 en el
primer decenio del siglo XXI
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Los flujos de asistencia no se
intensifican

Fuente: Base de datos del CAD/OCDE y estimaciones del personal del Grupo del Banco Mundial

Principales desafíos
• Distribución de los beneficios de la
economía mundial entre los países
y dentro de ellos
• Ambiente
• Gobernabilidad
• Salud y educación
• Composicion demografica
• Brecha digital
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El BID, desafiado por la estructura
económica y la desigualdad persistente
• Reducir pobreza y desigualdad mediante
promoción crecimiento y desarrollo sostenible;
• Promover la cohesión social creando
oportunidades para la mayoría;
• Apoyar el desarrollo del sector privado y la
generación de empleo;
• Respaldar la integración regional;
• Renovacion radical, profundo cambio de
personal
Fuente: Sitio web del BID
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El FMI, desafiado por la mejora de
la economía mundial
• La economía mundial presenta más
estabilidad
• La gestión macroeconmica de los países
en desarrollo ha mejorado
• Los flujos financieros mundiales tropiezan
con menos obstáculos
• Redución de hasta el 15% de la plantilla

34

El Grupo del Banco Mundial, desafiado
por las nuevas realidades del mundo
Seis temas estratégicos
1. Ayudar a superar la pobreza y promover el
desarrollo sostenible en los países más
pobres, sobre todo en África.
2. Abordar los problemas especiales de los
estados que han salido de un conflicto o
procuran evitar su desintegración.
3. Elaborar un modelo económico más
diferenciado para los países de ingreso
medio.
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Seis temas estratégicos
4. Contribuir más activamente a promover los
bienes públicos regionales y mundiales que
trasciendan las fronteras nacionales y
beneficien a numerosos países y ciudadanos.
5. Apoyar el desarrollo y las oportunidades en el
mundo árabe.
6. Usar los conocimientos del Banco, junto con el
financiamiento o por separado, para abordar
los otros cinco temas estratégicos.

Desigual crecimiento en Grupo Banco
Mundial
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Operaciones de inversión de la IFC en el
sector privado, sextuplicadas desde 1991
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Esquema
1. Globalización y desarrollo
2. Disparidades que presenta el
desarrollo
3. Respuesta de la arquitectura de la
asistencia para el desarrollo mundial
4. Evaluación: Contribución a la eficacia
en términos de desarrollo
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La asistencia eficaz mejora la
eficacia en términos de desarrollo
Eficacia de la
asistencia

Donantes/
IFI

Eficacia en términos de desarrollo

Autoridades
locales

Políticas

Resultados
del país

Economía
Conocimientos
política
Fuente: F. Bourguignon, presentación en la
reunión del IEG (octubre de 2006)
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La evaluación facilita el seguimiento
de la cadena de resultados
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El IEG tiene carácter independiente
Directorio

Director General,
Evaluaciones (DGE)

Presidente del
Grupo del
Banco Mundial

Organismo
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Director
IEG-MIGA
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Los resultados de la IFC mejoraron
últimamente
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Fuente: IEG
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Costosas tendencias en el área
ambiental
• Costos humanos:
– La contaminación provocada por las centrales eléctricas y el
tráfico causan más de 400.000 muertes al año en China y más de
100.000 en la India (Fuente: ECG Paper, 2006)

• Costos económicos:
– La mortalidad y la morbilidad que, según se estima, derivan de la
contaminación atmosférica en India y China acarrean pérdidas
anuales que ascienden al 2-3% del PIB (Fuente: Banco Mundial, 2001)

• Costos ambientales:
– El cambio climático podría entrañar un costo equivalente a una
disminución del consumo mundial per cápita del 5 al 20%, que
soportarían en forma desproporcionada los más pobres (Fuente: Stern
Review, 2007)

– Las ganancias anuales de los hacendados del Amazonas son, en
promedio, de US$75 por hectárea, pero los costos ambientales
para la sociedad superan los US$100 (Fuente: Thomas, 2006)
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