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Señor Presidente y señores miembros del Consejo:

Es para mí un placer tener esta oportunidad de reunirme nuevamente con
ustedes e informarles sobre las actividades de mi segundo año como Presidente
del Grupo del Banco Mundial.

Hace unas semanas, en la Reunión Anual de los Gobernadores del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial, dediqué gran parte de mi dis-
curso a exponer mis puntos de vista sobre los problemas y objetivos del
proceso de desarrollo en los años setenta. No voy a repetir esas observa-
ciones hoy; los interesados podrán referirse al texto del discurso pronun-
ciado en Copenhague.

Esta mañana desearía hablarles más bien sobre dos cuestiones específi-
cas: en primer lugar, sobre las operaciones del Banco, tanto las realizadas
durante el pasado ejercicio económico como las correspondientes al período
abarcado por nuestro programa quinquenal, y, en segundo lugar, sobre las
relaciones del Banco con el resto del sistema de las Naciones Unidas.

El período transcurrido desde que nos reunimos el año pasado ha sido
de gran actividad para nuestras instituciones. Durante el ejercicio de
1969/70, los nuevos préstamos, créditos e inversiones realizados por el
Grupo del Banco ascendieron a $2.300 millones*, frente a un total de

* Todas las cantidades de dinero mencionadas en este discurso se expresan en
su equivalente en dólares de los Estados Unido,-.
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$1.900 millo les en el de 1968/69 y de $1.000 millones en el de 1967/68. A
pesar de que la intensificación de nuestras operaciones ha dado lugar a que
los costos administrativos del Banco sean más elevados, en especial como
consecuencia de la inflación de los precios, el último ejercicio económico
se cerró con ingresos netos de $213 millones. Aproximadinente la mitad de
esos ingresos netos se han mantenido en el Banco para respaldar nuestro
futuro financiamiento concesionario y la suma de $100 millones se ha tras-
pasado a la Asociación Internacional de Fomento.

-* * * -

Ahora bien, los resultados financieros de un ejercicio económico deter-
minado sólo dan una idea parcial de la situación. Como ya he mencionado en
los otros informes que he rendido ante este órgano, consideramos que no es
suficiente tener una perspectiva anual. Es preciso establecer metas a largo
plazo que constituyan, a la vez, los objetivos de nuestra actuación y las
normas que nos permitan evaluar la eficacia de la misma en un ejercicio dado.
Por esta razón, hace dos años formulamos un programa quinquenal encaminado a
lograr que se duplique el volumen de las operaciones del Grupo del Banco en
el periodo de 1969-73, con respecto al de 1964-68. Si tenemos éxito en nues-
tro empeño, el monto de los préstamos, créditos e inversiones que se aprobarán
durante ese quinquenio con destino a los países en desarrollo se elevará a
$12.000 millones. Esa suma contribuirá a financiar proyectos de desarrollo
cuyo costo total será de unos $30.000 millones.

Ya han transcurrido los dos primeros de los cinco años abarcados por
el programa. Las metas provisionales se han alcanzado con creces, y estoy
convencido de que será posible alcanzar los objetivos fijados para todo el
período.

21 bien las metas se han formulado en términos financieros, su impor-
tancia no radica sblo, y ni siquiera principalmente, en su magnitud cuantita-
tiva. Estriba, realmente, en sus características cualitativas. La simple
concesión de préstamos, aunque el volumen de éstos sea impresionante, no es
la finalidad del Banco. Nuestra función consiste más bien en ayudar a los
países menos prósperos del mundo a promover su desarrollo en la forma más
rápida y eficaz posible, que esté en consonancia con sus propias aspiraciones.

En el curso de los dos últimos años hemos reorientado nuestras activi-
dades con el fin de poder coadyuvar mejor al logro de esas aspiraciones.

- Hemos ampliado el ámbito geográfico de nuestras operaciones.
Nuestro propósito es proporcionar ayuda a un número mayor de países
en desarrollo - en particular a los más pequeños y pobres. En cada
uno de los ejercicios de 1968/69 y 1969/70, hemos facilitado asis-
tencia a 60 países, un 75% más que el promedio correspondiente al
período de 1964-68. Catorce de esos países, entre ellos Nepal,
Indonesia, Chad, Dahomey y Rwanda, no habían recibido ningún prés-
tamo o crédito durante el último quinquenio.



Hemos incrementado considerablemente el volumen del financiamiento

destinado a proyectos educativos - proyectos encaminados a eliminar

el analfabetismo funcional, que constituye un obstáculo tan grande

para el desarrollo, Durante los dos últimos ejercicios, el volumen
de los préstamos y créditos concedidos para este fin ha sido superior

a la suma de todos los otorgados anteriormente.

- Hemos iniciado nuestra actuación en el campo de la planificación
demográfica.
Lo hemos hecho respondiendo a la solicitud expresa de paises como
la India, Indonesia, Jamaica y Túnez. En realidad, hemos recibido
solicitudes de esta clase de ayuda de un número mucho mayor de
países de los que podemos atender con nuestra actual dotación de
personal. Pero nos proponemos incrementar nuestra capacidad para
atender las solicitudes de ayuda en esta esfera, que reviste impor-
tancia tan crítica para nuestros países miembros.

- Hemos ampliado e intensificado nuestras actividades en el sector
agrícola. En el período de 24 meses terminado el 30 de junio de

1970, concedimos financiamiento para proyectos agrícolas por un
total que ascendió a casi la mitad de los fondos suministrados
para ese fin durante todos los otros años de operaciones del Banco.
No sólo deseamos ayudar a los países a producir más alimentos que
les permitan atender las necesidades de su población en constante
crecimiento y contribuir a la promoción de sus exportaciones de
productos agrícolas, sino que también estamos interesados en esti-
mular el crecimiento industrial. Más adelante me referiré más
extensamente a esta cuestión.

- Hemos programado la concesión de nuestro financiamiento de forma
que los fondos lleguen a un nimero mayor de beneficiarios que

antes.
Más del 200 de los compromisos contraídos por el Grupo ha corres-
pondido a instituciones intermediarias, especialmente bancos de
fomento industrial que proporcionan fondos a empresas industriales
medianas y pequeñas, y a organismos de crédito agrícola que atienden
las necesidades de los pequeños agricultores.

- Por Íltimo, hemos seguido tratando de ampliar el concepto de desa-
rrollo, de forma que no se limite al crecimiento económico. Es
evidente que el crecimiento es necesario, y los países más pobres
están resueltos a lograrlo. Pero consideramos que el progreso
económico será siempre precario y estóril si no va acompañado de
mejores condiciones sociales. Nos proponemos, por lo tanto, prestar
atención a ambos aspectos del desarrollo.

* * * *



El Grupo del Banco, al mismo tiempo que ha venido incrementando el
volumen de sus actividades, también ha tratado de ampliar su base financiera.
Durante los dos últimos ejercicios económicos, el Banco obtuvo cerca de
$2.000 millones mediante la colocación de sus bonos y pagarés en más de 45
países. El Banco no sólo ha continuado obteniendo un volumen considerable
de fondos en la República Federal de Alemania, sino que recientemente también
volvió al mercado de los Estados Unidos para colocar una emisión de bonos d.e
$200 millones; durante el aio pasado, el Japón ha pasado a ser una importante
fuente de fondos, ya que el Banco de Japón adquirió obligaciones del Banco
Mundial por valor de $200 millones y porciones de préstamos pendientes conce-
didos por el Banco a prestatarios japoneses por valor de $163 millones.

Es para mi motivo de especial satisfacción poder informarles que la.
tramitación del incremento de los recursos de la Asociación Internacional de
Fomento se encuentra muy adelantada. En virtud de la "primera reposición" de
los fondos de la Asociación se increment6 en un 60% su capacidad para permi-
tirle contraer compromisos a razón de $250 millones anuales. La "segunda
reposición" previó el aumento de esa cifra en un 60% adicional, a un nivel de
$400 millones anuales. Ahora, con sujeción a la adopción de las medidas parla-
mentarias pertinentes, los 18 países que aportan la mayor parte de los recursos
de la AIF han llegado a un acuerdo sobre una "tercera reposición" que prevé
aportaciones a la AIF de más de $800 millones al aio durante el trienio que
comienza el lo de julio de 1971, lo que supone la duplicación de la tasa, pre-
viota anteriormente., Deseo destacar en especial que tres países - Irlanda,
Espafña y Yugoslavia - que no habían participado en las "reposiciones" anterio-
res, lo harán en calidad de donantes en la tercerca.

** * *

Respecto del futuro, sefñor Presidente, en el Banco hemos adoptado varias
nuevas medidas y desearía referirme especificamente a cinco de ellas.

En primer lugar, hemos establecido una nueva división que se encargará
de los proyectos de desarrollo urbano. Es cierto que el problema que plantean
las ciudades no se limita a los países en desarrollo, pero en ellos resulta
especialmente grave debido a que, a la elevada tasa de crecimiento natural de
la población, se une la inmigración de las zonas rurales. Los países que ya
han alcc.izado un nivel de ingresos elevado nunca en su historia experimentaron
un ritmo de urbanización tan rápido como el que ahora se está registrando en
los países menos desarrollados; actualmente la mitad de las ciudades del mundo
que tienen una población superior a medio millón de habitantes se encuentran
en países en desarrolloc Luchas de esas ciudades no cuentan con las instala-
ciones industriales necesarias para proporcionar empleo al número excesivo de
personas que se concentran en ellas, ni están en condiciones de proporcionar-
les servicios adecuados de sanidad, educación y transportes. Como consecuencia
de ello, la miseria es aterradora. En las ciudades del mundo en desarrollo no
es insólito que por lo menos una quinta parte de la población, y a veces hasta
la mitad, viva en chabolas, que un tercio o más de la población carezca de agua
corriente, que hasta cuatro de cada cinco familias vivan en una sola habitación.
Esas condiciones de vida son terreno fértil para las enfermedades, las tensiones
sociales y la inquietud política, y hacen que la productividad sea baja.



Hasta ahora el Banco había abordado los problemas urbanos en gran medida
z- través de proyectos individuales: mediante la concesión de préstamos para
.1stemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado y, en algunas ocasiones,
para los transportes urbanos. Ahora deseamos enfrentar los problemas de las
riudades de manera más amplia, adoptando una estrategia que le permita al
Grupo del Banco proporcionar ayuda para programas globales de desarrollo urbano
en vez de limitarse a proyectos aislados y no relacionados entre sí. Como
primera medida en este sentido, hemos designado una misión para que realice
un estudio de Bombay, ciudad al desarrollo de cuyo puerto venimos coadyuvando
desde hace mucho tiempo. Deseamos determinar cuál es el enfoque, o la combi-
nación de enfoques, que nos permitirá contribuir en forma más eficaz a que el
-recimiento de esa metrópolis se realice sobre una base racional. Si los
resultados del análisis sobre Bombay son satisfactorios, emprenderemos estu-
(ios semejantes sobre ciudades de otras regiones. La finalidad que persegui-
mos con estas investigaciones de carácter experimental es determinar los linea-
nLentos generales de nuestras actividades futuras de financiamiento del desa-
rrllo urbano.

En segundo lugar, desearía hablarles un poco más sobre el incremento de
las actividades del Grupo del Banco 1.undial en materia de desarrollo agrícola.
No puede recalcarse demasiado la importancia de este sector. En casi todos
-Ls países de bajos ingresos - como en otra época sucedió en las naciones que
ahora son prósperas - para alcanzar un progreso económico y social constante
es preciso que la productividad de las zonas rurales sea tal que permita con-
Gar con un remanente que sirva de base para la formación de ahorro y la rea-
lización de inversiones que promuevan el desarrollo general. Los países en
desarrollo, considerados en su conjunto, distan mucho de haber alcanzado este
,bjetivo. Además, según el Plan Indicativo indial para el Desarrollo Agrícola
preparado por la FAO, es posible que en 1985 el número de personas que necesiben
Pbtener trabajo en las zonas rurales sea superior en hasta h00 millones al de
.as que actualmente están empleadas, o subempleadas, en ese sector.

Como todos sabemos, el progreso del sector agrícola requiere muchos
insumos diferentes: capital, elementos materiales, organización. La expe-
riencia con las nuevas variedades altamente productivas de trigo y de arroz
indica que, a ese respecto, la realización de investigaciones científicas y
tecnológicas sobre una base sostenida puede ser sumamente beneficiosa.

En el curso de los últimos meses, el Banco ha venido celebrando conver-
saciones con miras al establecimiento de un grupo consultivo, u otro mecanismo
seivejante, para la coordinación de los programas de investigación agrícola de
carácter internacional, el que inicialmente concentraría su atención en las
instituciones internacionales de investigación agrícola existentes y en las
nuevas que se creen. Dicho grupo - patrocinado conjuntamente por la MAO,..el
PIJUD y el Banco - estaría integrado por gobiernos, organismos internacionales,
Lacos regionales de fomento y fundaciones privadas interesadas en el sector
agrícola. Su función principal consistiría en determinar cuáles son las nece-
sidades prioritarias en materia de programas de investigaciones agrícolas en
el plano internacional y actuar como centro de información para evitar que los
mismos carezcan innecesariamente de financiamiento. Ya prácticamente se ha
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concluido la fase preparatoria, y a principios de 1971 se celebrará una reunión
preliminar con el fin de determinar los términos de referencia y organización
de dicho grupo consultivo.

Las condiciones ambientales constituyen otra esfera de interés para el
Banco a la que deseo referirme esta mañana. Si bien la degradación del ambiente
plantea un grave problema para los países industrializados, ciertamente no se
limita a ellos. Consideremos, por ejemplo, el peligro que suponen para la
vida humana algunos proyectos de embalse de agua llevados a cabo en Africa y
Asia que contribuyen a la propagación de enfermedades de origen hídrico, y las
consecuencias del empleo cada vez mayor de pesticidas en todas las naciones en
desárrollo. Precisamente debido a la preocupación que en todo el mundo existe
respecto de.las condiciones ambientales, la conferencia que se celebrará en
Estocolmo en 1972 podrá revestir gran trascendencia.

La cuestión que tienen que determinar las instituciones de financiamiento
del desarrollo, entre ellas el Banco Mundial, es si pueden ayudar a los países
en desarrollo a evitar o mitigar los perjuicios que el desarrollo económico
puede causar al ambiente, sin necesidad de aminorar el ritmo de su progreso,
y en qué forma podrán hacerlo. Es evidente que los cambios adversos en las
condiciones ambientales pueden dar lugar a costos enormes. Y es igualmente
evidente que, en muchos casos, una pequeña inversión encaminada a evitar las
posibles consecuencias desfavorables puede tener un valor infinitamente supe-
rior a la que habría de efectuarse posteriormente para subsanar los daños
ocasionados.

Por esta razón, recientemente se ha establecido en el Banco una pequeña
unidad encargada de prever, en la medida posible, las consecuencias que tendrán
para el ambiente los proyectos de desarrollo que se nos presentan para su
financiamiento. M'ayor importancia reviste nuestro deseo de formular conceptos
que permitan a nuestras instituciones, y también a otros organismos de finan-
ciamiento de desarrollo, tomar en cuenta los aspectos ambientales de los pro-
yectos de desarrollo en función de alguna fórmula de costos-beneficios. Si
bien me doy perfecta cuenta de la complejidad de esa tarea, estoy persuadido
de que reviste gran importancia.

El cuarto punto a que deseo referirme es la reactivación de las delibe-
raciones de nuestra Junta de Directores Ejecutivos en relación con el estable-
cimiento de un organismo internacional de seguros sobre inversiones. Venimos
considerando esta cuestión desde hace varios años, pero hasta hace poco tiempo
no existía un apoyo suficientemente sólido y amplio de parte de los gobiernos
que permitiera prever la posibilidad de tramitar con éxito el acuerdo interna-
cional necesario. Pero la situación ha cambiado últimamente. En lo que se
refiere a los países desarrollados, los Estad.os Unidos, Francia, Italia, Japón
y el Reino Unido, así como los países escandinavos y del Benelux, han manifes-
tado interés en participar en un plan internacional de seguros sobre inversio-
nea, siempre que pueda crearse un sistema satisfactorio. Asimismo, es cada
vez mayor el número de países en desarrollo - de los tres continentes - que
han manifestado interés en un plan de esa índole. Confío, por lo tanto, que
los Directores Ejecutivos podrán tramitar el convenio correspondiente y some-
terlo a los gobiernos, para su firma y ratificación, en el curso del próximo año.
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Por úl Lao, entre las nuevas iniciativas del Banco, deseo referirme a
los planes que tenemos para nuestro Instituto de Desarrollo Económico. Diclio
instituto, que inició sus actividades sobre una base experimental hace quince
avios, es un centro de perfeccionamiento para altos funcionarios de los países
en desarrollo encargados de cuestiones económicas. Hasta la fecha,. 1.165 £un-
cionarios han participado en sus cursos sobre desarrollo económico o '3obre
evaluación de proyecto. En algunos casos, los participantes en estos cursos
han tenido una profunda influencia sobre el desarrollo de sus respectivos pais

El número de personas que desean participar en los cursos del Instituto
es muy superior al que puede atenderse con el personal y las instalaciones
actuales, y continúa en aumento. En consecuencia, recientemente hemos apro-
bado un programa a largo plazo para el desarrollo futuro del Instituto, en
cuyos cursos del añío pasado, participaron 150 funcionarios. Con arreglo al
nuevo plan, durante los seis próximos alos el Instituto incrementará anual-
munte el número de participantes, y para 1976 tendrá el doble de cursos y de
participantes que tenía el añío pasado.

Sefñor Presidente, como manifesté en el discurso que pronuncié hace un
año ante este Consejo, consideramos que el Informe de la Comisión Pearson puede
ser uno de los estudios más influyentes realizado hasta ahora sobre los proble-
mas y perspectivas del proceso de desarrollo. Aunque el informe se preparó por
encargo del Banco, éste puso como condición ineludible que la Comisión trabajara
-obre una base totalmente independiente y adoptara las conclusiones que sus
miembros considerasen pertinentes. Se estableció asimismo que el informe no
bc:bría de dirigirse al Banco en sí, sino al mundo en general, y que sus anális1.3
y recomendaciones deberían abarcar todos los aspectos del proceso de dosarrollo.

Durante el pasado alo, el Informe de la Comisión Pearson, que se publicó
en diversos idiomas, ha sido objeto de atención en todo el mundo. Su cualidad
principal estriba, a mi juicio, en que constituye un examen imparcial y obje-
tivo de los principales problemas del proceso de desarrollo, tanto en lo que
ce refiere a los países que proporcionan ayuda como a los que la reciben. El
informe nos pone cara a cara con los principales problemas que todos debemos
abordar y tratar de solucionar.

Como ya he mencionado, el Informe de la Comisión Pearson no se dirigió
especificamente al Banco. !,'o obstante, alriedor de treinta de sus recomen-
daciones se relacionan con las actividades del Banco, y en el curso de los
Itimos doce meses he presentado a los Directores Ejecutivos análisis deta-
lados de dichas recomendaciones. Con la gran mayoría de las recomendaciones
ielacionadas con el Banco he manifestado mi conformidad, y respecto de muchas
ce ellas ya hemos adoptado medidas.



Pero las recomendaciones más importantes formuladas por la Comisión
Pearson no fueron las dirigidas al Banco, sino las relacionadas con las
cuestiones más amplias de la política en materia de desarrollo. Entre las
principales, están las relativas a la organización de toda la comunidad
internacional respecto del proceso de desarrollo. A esta cuestión, que
reviste importancia tan inmediata y directa para el Consejo, desearía con-
sagrar mis restantes palabras de hoy.

A ella la Comisión le dedicó considerable atención y formuló varias
recomendaciones especificas sobre sus diversos aspectos. El tena común de
todas esas recomendaciones es que en el curso de los últimos veinte años ha
surgido un número casi desconcertante de organismos bilaterales y multilate-
rales que, en una forma u otra, se ocupan del desarrollo internacional. Al
tiempo que reconoció el valor de esas Gntidades y de los conocimientos espe-
cializados que han acumulado, la Comisión señaló a este respecto cuatro defi-
ciencias básicas:

- No existe un procedimiento para el examen y control conjuntos y
autorizados de la actuación en materia de desarrollo.

- La multiplicidad de organismos no va acompañada de un mecanismo
eficaz para la coordinación de sus actividades.

- En gran medida, no se establece una relación entre la política de
ayuda para el desarrollo y la política monetaria y de intercambio.

- Por último, el sistema carece de la unidad de miras y enfoque nece-
saria para que pueda constituir un punto de convergencia del apoyo
público por parte de los países industrializados.

Creo, señor Presidente, que todos reconocemos que este análisis es
certero.

La Comisión recomendó que el Presidente del Banco !undial convocara una
conferencia internacional sobre esta cuestión en el presente año. Pero evidenl~
temente no sería adecuado que el Banco lo hiciera, puesto que en el sistema de
las Naciones Unidas es a este órgano - el ECOSOC - al que corresponde la prin-
cipal responsabilidad en esta esfera. Sé que ustedes prestarán detenida y
cuidadosa atención a este asunto en relación con el Segundo Decenio para el
Desarrollo, y el Banco, por su parte, desempeñará el cometido que le corres-
ponda respecto de los procedimientos que se determinen para poner en práctica
los principios de examen y evaluación establecidos en la Parte D de la Resolu-
ción de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la "Estrategia Intel'-
nacional de Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo".
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Entre tanto, considero que el Banco hundial, en consonancia con su
finalidad y objetivos, puede contribuir en forma significativa a la racio-
nalización y coordinación de las actividades internacionales en pro del
desarrollo. Desearía mencionar tres principales líneas de acción que nos
proponemos seguir:

1. Tenemos el propósito de establecer relaciones de trabajo con otros
organismos internacionales, con el fin de lograr que nuestras actividades comu-
nes en la esfera del desarrollo se complementen entre sí y de evitar la dupli-
cación de esfuerzos. Desde hace algún tiempo venimos trabajando calladamente bn
este sentido, y ya comienzan a surgir pautas de una cooperación entre los divei-
sos organismos que, a mi juicio, es impresionante, aunque sospecho que no es
muy conocida fuera de las instituciones afectadas. Estamos tramitando una
serie de acuerdos de cooperación con otros organismos de nuestro sistema en
virtud de los cuales será posible lograr una distribución más eficaz de la
labor a realizar y, por lo tanto, aprovechar mejor el talento profesional que
tanto escasea y proporcionar a nuestros países miembros ayuda para el desa-
-rollo sobre una base más coherente y eficaz.

El Fondo Monetario Internacional es, desde luego, el organismo con que
mantenemos relaciones más estrechas. En febrero del presente año el Director
Gerente del Fondo y yo suscribimos un memorándum conjunto que recoge nuestro
propósito de que 'las actividades del Fondo y del Banco encaminadas a alcanzar
sus objetivos comunes se complementen mutuamente, que cada orgarúsmo aproveche
al máximo los conocimientos especializados e información del otro, que se
reduzca al mínimo el riesgo de proporcionar asesoramiento contradictorio en
1-ateria de política, y que se evite en la medida posible la duplicación de la
-olicitudes de información a los países miembros". Se han impartido instruc-
ciones firmes y precisas al personal de ambas instituciones con el fin de
asegurar el logro de esos objetivos. Tomaría demasiado tiempo del Consejo si
zencionase en detalle todas las modalidades de cooperación ahora vigentes entre
el Banco y el Fondo. No obstante, quisiera destacar los esfuerzos que reali-
zamos con miras a coordinar la programación de las misiones de ambas institu-
ciones a los diversos países y a reducir, mediante el intercambio de datos,
el número de solicitudes de información económica y financiera que se presen-
tan a los diversos gobiernos.

Después del FMI, nuestras relaciones institucionales más estrechas son
con el PNUD. Esto es lógico, ya que después del establecimiento del Fondo
Í'special, la financiación de estudios de preinversión ha sido una importante
función de ese organismo. Por su parte, la función principal del Grupo del
Eanco Mundial es el financiamiento de proyectos -de inversión. Las activida-
des de preinversión y de inversión son, desde luego, dos etapas de un mismo
rroceso económico. Por ejemplo, los estudios de viabilidad del PNUD, aun en
los casos en que sus resultados son positivos, sólo son provechosos si, en
ufltima instancia, pueden financiarse los proyectos estudiados; asimismo, los
oroyectos de inversión que se presentan al Banco sólo pueden evaluarse en forma
adecuada y financiarse si previamente se han efectuado los estudios de viabili--
dad correspondientes.
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Tanto el PNUD como el Grupo del Banco Kundial han venido atravesando
por un período de rápida expansión de las actividades que realizan en el
mundo en desarrollo. Durante ese período, el Administrador del PNUD y yo
nos hemos mantenido en el más estrecho contacto y, con base en la experiencia
adquirida, hemos llegado a un acuerdo sobre la división de nuestras tareas
con el fin de que las actividades de ambos organismos sean complementarias
no sólo en teoría sino también en la práctica. El Banco considera que el
PNUD es el organismo principal de la familia de las Naciones Unidas para el
financiamiento de estudios de preinversión. Estima, por lo tanto, que le
corresponde a éste financiar esa clase de actividades, y se limita a hacerlo
por sí mismo en los casos poco frecuentes en que el PNUD, por alguna razón,
no puede atender una necesidad prioritaria.

Por otra parte, a solicitud de un gobierno miembro, el Banco actúa como
Organismo de Ejecución de los proyectos de preinversión del PNUD. Además, si
el propio PNUD lo solicita, nuestro personal técnico estudia todos los proyec-
tos de preinversión cuyo financiamiento esté considerando seriamente dicho
organismo. De esta forma podemos ayudar al PNUD y a sus otros Organismos de
Ejecución a preparar proyectos de preinversión que permitan que dichos estu-
dios sienten las bases para inversiones futuras, aun cuando no sea necesaria-
mente el Grupo del Banco Mundial el que las financie. Más recientemente hemG<'
comenzado, con la cooperación del PNUD, a ayudar a los gobiernos en la prepa-
ración de los programas de estudios de preinversión necesarios como prepara-
ción para realizar inversiones impbrtantes en el futuro. La participación
de los Representantes Residentes del PNUD en las misiones del Banco en lo que
se refiere a los estudios de preinversión, constituye ya un aspecto important
do nuestras operaciones sobre el terreno; a su vez, los informes que preparan
esas misiones se facilitan al PNUD, que está encargado de programar la asis-
tencia técnica que el sistema de las Naciones Unidas presta a los diversos
países.

También estamos intensificando nuestras relaciones de trabajo con la
propia Secretaria de las Naciones Unidas respecto de una amplia gama de mate-
rias de interés mutuo, entre ellas la planificación económica, el crecimiento
demográfico, la vivienda y la urbanización. A través del Comite de Enlace
permanente, tratamos no sólo de evitar la duplicación de esfuerzos sino tam-
bién de coordinar nuestras actividades con el fin de que se refuercen mutua-
mente.

En lo que se refiere a los organismos de carácter sectorial que pertene-
,en al sistema de las Naciones Unidas, como ustedes saben el Banco ha concluido
acuerdos oficiales de cooperación con la FAO y la Unesco, en virtud de los
cuales unidades especiales de esos dos organismos nos proporcionan asesora-
miento en la determinación y preparación de proyectos para su financiamiento
por el Grupo del Banco. Esos organismos con frecuencia aportan también los
servicios de miembros de su personal para que participen en las misiones eco-
nómicas del Banco relacionadas con los sectores educativo y agrícola. El
número de fncionarios de la FAO dedicados a estas actividades, que era de
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doce cuando se inició el programa conjunto en mayo de 196h, asciende ahora a
setenta; en la Unesco, el total de esos funcionarios aumentó de doce a veinti-
nueve durante ese mismo período. Los Gobernadores del Banco y de la AIF recien-
temente aprobaron la ampliación del acuerdo de cooperación con la Unesco, que
prevé el establecimiento de varios nuevos puestos profesionales con el fin de
proporcionar apoyo técnico en los campos de la planificación educativa y los
estudios sectoriales. Estos dos acuerdos constituyen la prueba más evidente
de la determinación del Banco de aprovechar los servicios especializados exis-
tentes en otros organismos de las Naciones Unidas, en vez de tratar de atender
todas sus necesidades mediante la contratación de especialistas en esas mate-
rias, pero desde luego no son la única.

Hace poco tiempo iniciamos conversaciones con la OHS tendientes a la
conclusión de un acuerdo semejante. Especialistas de ese organismo han venido
colaborando con nosotros, sobre una base ad hoc, en la preparación de proyec-
tos de abastecimiento de agua y alcantarillado. Tanto la 011S como nosotros
consideramos que en vista del ritmo más rápido de las actividades en esta
esfera, sería conveniente concluir un acuerdo oficial de cooperación. Además,
la CI"S y el Banco han venido colaborando estrechamente en el campo de los pro-
blemas demográficos, según se van presentando los casos. También estamos
intensificando nuestras relaciones con la OIT, y hemos intercambia¿C personal
en relación con misiones a diversos países. Ultimamente especialistas de la
O'TUDI también han formado parte de varias misiones del Banco; creo que en vij¡aa
de que participamos cada vez más activamente en el campo del financiamiento
industrial, se intensificará nuestra colaboración con ese organismo. Es mi
propósito que en todos los casos en que un organismo del sistema de las Nacione n
Tbidas tenga conocimientos especializados sobre alguna cuestión relacionada eci,
nuestro programa crediticio, el Banco solicite la ayuda de ese organismo para
atender sus necesidades. he complace informarles que nuestros esfuerzos por
lograr una integración más eficaz de las operaciones técnicas del Banco con
las de otras entidades del sistema de las Naciones Unidas han sido acogidos
con entusiasmo por los Directores Generales y cuerpos directivos de los otros
organismos especializados.

Los tres principales bancos regionales de fomento, los Bancos Interame-
ricano, Asiático y Africano de Desarrollo, se encuentran en diferentes etapas
de crecimiento, y, en consecuencia, las relaciones operativas entre dichas
instituciones y el Grupo del Banco Nundial son también diferentes. No obs-
tante, mantenemos contactos frecuentes con esas tres instituciones. Si bien
en la práctica no puede existir una línea precisa de demarcación entre las
cases de proyectos que financian los bancos regionales y los que financia el
Grupo del Banco Diundial, mediante consultas y el intercambio de información
tratamos de evitar la duplicación de esfuerzos o la competencia perjudicial,
y procuramos coadyuvar a la adopción de una política más uniforme hacia nues-
tros países miembros comunes. En lo que se refiere a los países latinoameri-
canos en particular, el Grupo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Comité Interamericano de la Alianza para el Prog-eso (CIAP),
actualmente están empeñados en la tarea ambiciosa, pero a mi juicio viable,
de establecer un programa totalmente coordinado de misiones a los diversos
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paises y de estudio de los programas correspondientes, que comprenderá un
amplio intercambio de personal y documentación. También hemos iniciado,
sobre una base oficiosa, relaciones de trabajo con otras organizaciones
regionales, tales como el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo
de Desarrollo; esta última entidad constituye una importante fuente de
¡inanciamiento concesionario para muchos de nuestros paises miembros del
Africa.

Por último, deseo referirme al Comité de Ayuda para el Desarrollo de
la OCDE que, aunque no pertenece al sistema de las Naciones Unidas, desem-
peña un papel cada vez más importante respecto de la coordinaciór de la
política de ayuda para el desarrollo de los principales países exportadores
de capital. EL Banco sigue muy de cerca las actividades del CAD, Un aspecto
de su labor, que a mi juicio es de gran trascendencia, consiste en los esfuer-
zos que está realizando para lograr un acuerdo general entre los países donan-
tes tendiente a obtener que los préstamos oficiales para fines de desarrollo
no estén condicionados a su empleo en el país que los suministra. El Banco
apoya decididamente ese empeño del CAD.

Señor Presidente, a las organizaciones internacionales autónomas y de
grandes dimensiones no les resulta fácil tramitar y poner en práctica la clase
de acuerdos de cooperación a que me he referido. Sé que hay muchos obstáculos
que dificultan la concertación de esos acuerdos,pero estoy convencido de que
nuestros esfuerzos en ese sentido no sólo son necesarios como cuestión de plin-
cipio, sino que en la práctica resultan altamente fructiferos.

2. Una segunda forma en que el Grupo del Banco trata de fcmentar la
racionalización de las actividades internacionales en pro del desarrollo es
mediante su programa ampliado de misiones económicas a determinados países,
punto al que me refert brevemente cuando comparecí ante este Consejo el año
pasado. Además de la atención de nuestras propias necesidades operativas, el
propósito básico de este programa es la recopilación de datos y la preparación
de análisis objetivos, completos y actualizados sobre cada uno de nuestros
países miembros en desarrollo. La finalidad del programa es, por una parte,
prcporcionar asistencia al gobierno del país respectivo en la planificación
y ejecución de su estrategia para el desarrollo y, por la otra, ayudar a los
organismos donantes interesados, tanto multilaterales como bilaterales, a
ajustar su asistencia a las necesidades de tal estrategia.

Una vez que el programa esté en plena marcha, prepararemos regularmente
informes anuales sobre unos treinta países que comprenden más del 80o de la
población de los países miembros en desarrollo, e informes bienales o trienales
sobre los restantes setenta países en desarrollo.

Permítanme que mencione brevemente las cuestiones especificas que inclui-
rán estas misiones económicas en sus informes:
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a. Una evaluación de la situación y perspectivas de la economía del
país.

b. Un análisis de los objetivos del país en materia de desarrollo y
de los principales obstáculos que se oponen a su logro.

c. Una evaluación de las necesidades de financiamiento interno y
externo del país, y sus posibilidades de atenderlas.

d. Un análisis de los principales estudios y encuestas de preinversión
que se necesitan para poner en práctica el programa de desarrollo,
y la determinación de su prioridad relativa.

e. Una evaluación del mecanismo existente para la planificación y la
formulación de la política económica y financiera.

f. Un análisis de los problemas que plantean la inversión y la movili-
zación y asignación de recursos, así como de las perspectivas del
endeudamiento externo, la obtención de préstamos en condiciones
adecuadas y la capacidad crediticia.

g. Una evaluación de la situación demográfica del país y de su programa
en esa esfera.

h. Ura evaluación de los aspectos "cualitativos" y "cuantitativos" del
proceso de desarrollo económico, incluidos análisis sobre la distri-
bución de los ingresos, la nutrición, el nivel de alfabetización, la
esperanza de vida y las tendencias del desempleo.

La dotación de personal de estas misiones económicas no se limitará a
funcionarios del Grupo del Banco Mundial. A solicitud mía, el Administrador
del PNUD ha prometido que los Representates Residentes de dicho organismo
participarán en ellas y les cabrá un papel de gran importancia en lo que se
refiere a la prestación de asis~~ncia técnica y a los estudios de preinversión.
Otros organismos especializados ae las Naciones Unidas también colaboran con
nuestras misiones. Por ejemplo, sólo en el primer semestre de 1970, especia-
listas de la FAO, la OIT, la Unesco, la ONUDI y la OMS participaron en más de
una docena de misiones del Banco y esa colaboración seguirá intensificándose.

Después de que los informes de estas misiones hayan sido examinados por
los organismos participantes y los gobiernos interesados y se hayan discutido
con ellos, se someterán a la consideración de los Directores Ejecutivos del
Banco y posteriormente se distribuirán a las Naciones Unidas, el PNUD, los
otros organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas, las comisio-
nes económicas regionales y los bancos de desarrollo regionales p.rtinentes
y los donantes bilaterales.
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Como ya he señalado, esperamos que, en última instancia, las actividades

de estas misiones faciliten la adopción de una estrategia realista en pro del

desarrollo por parte de nuestros países miembros, que pueda servir de base

rara la coordinación eficaz de la ayuda proveniente de todas las fuentes.

3. Esto me trae a la tercera de nuestras actividades, la encaminada a

promover una mejor coordinación de los esfuerzos internacionales en pro del

desarrollo: el establecimiento de grupos de coordinación de la ayuda en

virtud de los cuales se celebren consultas entre cada uno de los principales

países en desarrollo y los organismos de ayuda interesados. Estas consultas

brindan la oportunidad de examinar el programa y política de un país dado y

de llegar a un entendimiento sobre el financiamiento y asistencia técnica que

se necesita para lograr un nivel de desarrollo satisfactorio.

En la actualidad hay catorce grupos oficiales de coordinación de la ayudýd

que celebran consultas de esa índole. El Banco actúa como presidente de doce

de esos grupos y participa activamente en los demás; asimismo, desempeña un

importante papel en las consultas semejantes que organiza el CIAP sobre 
los

países latinoamericanos. Debido a la importancia de las actividades de pre-

inversión, el PNUD participa en las reuniones de estos grupos y, cuando se

examinan a fondo problemas de carácter sectorial, se invita al organismo

especializado pertinente a participar en las mismas.

Pero todavía hay mucho por hacer en esta esfera. Existen casos en que

es necesario que se establezcan nuevos grupos; el Banco, después de haber

consultado a los gobiernos interesados, está procediendo a organizarlos para

la República del Congo, Etiopia y las Filipinas, y está reactivando los ya

creados para Tailandia y Nigeria. Además, los grupos existentes deben de reu-

nirse con mayor regularidad.

Por último, es necesario establecer mecanismos locales de coordinación

a nivel nacional - o fortalecerlos en los casos en que ya existen - preferi-

blemente bajo la presidencia del gobierno interesado, con miras a la coordina-

ci6n de los detalles específicos de la financiación de proyectos y de la pres-

tación de asistencia técnica. En el Banco nos proponemos promover la creación

y fortalecimiento de tales grupos locales de coordinación en los casos en que

se necesiten. Cuando proceda, también tendremos mucho gusto en proporcionar

los servicios del personal que nos soliciten esos grupos.

Cabría tal vez preguntarse, señor Presidente, qué resultados pueden

esperarse de las actividades de colaboración que he esbozado, las que sin

duda exigen tiempo y esfuerzo y con frecuencia plantean dificultades. Creo

que es razonable prever la obtención de resultados en las cuatro esferas

siguientes:



- 15 -

1. Se pondrán a la disposición de todos los que actuán en el campo del

desarrollo datos socioeconómicos actualizados y análisis de los pro-
blenas de los países en desarrollo,

2, Será posible abordar en forma global todos los aspectos del proceso

del desarrollo, que están relacionados entre sí, en vez de hacerlo en

forma aislada. De esa manera los gobiernos podrían establecer un

orden de prioridades más racional y la comunidad internacional esta-

ría en mejores condiciones de ayudar a los gobiernos proporcionándolEs
información sobre las diversas alternativas existentes.

3. Será más fácil evitar que los diversos organismos de ayuda adopten
enfoques contradictorios.

4. Habrá de ser posible evitar el aumento excesivo del número de misio-

nes diferentes que los gobiernos tienen que atender como consecuen-

cia de la intensificación de las actividades internacionales en pro

del desarrollo.

Ni por un momento es mi intención sugerir, señor Presidente, que estemos

en vías de establecer un sistema sencillo y ordenado de ayuda internacional

para el desarrollo. En el mundo dinámico en que vivimos, con su multiplicidad

de gobiernos e instituciones multilaterales, no es realista prever la posibili-

dad de tal sistema sencillo y ordenado. Creo no obstante que la adopción de

la Estrategia del Segundo Decenio para el Desarrollo, a pesar de todas las

reservas expresadas, constituye un paso inicial muy alentador y que los orga-

nismos de las Naciones Unidas están comenzando a sentar las bases para un

esfuerzo internacional en pro del desarrollo mucho más coherente y positivo

que en el pasado, que permita a toda la comunidad coadyuvar más eficazmente

a la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo racional y realista

para cada país que se encuentre en ese proceso. Si los resultados de nuestros

esfuerzos en este sentido son positivos, las perspectivas de éxito del Segundo

Decenio para el Desarrollo serán infinitamente mayores.


