
Conferencia de prensa del presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass, 

en las Reuniones de Primavera de 2021 Transcripción 

 

Abril 07, 2021 

 

Presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass 
Conferencia de prensa de las Reuniones de Primavera de 2021 
 
Transcripción 
 
 
 
SR. THEIS: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de su zona horaria. Soy David 
Theis, secretario de prensa del Banco Mundial y les doy las gracias por unirse a 
nuestra conferencia de prensa virtual de las Reuniones de Primavera 2021 con el 
presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass. 

El Sr. Malpass pronunciará unas breves palabras de apertura y pasaremos después a 
los turnos de preguntas. Gracias a los que han enviado sus consultas por adelantado. 
Más adelante esperamos recibir otras preguntas en línea en tiempo real. 

Queremos informar también que combinaremos y editaremos las preguntas que estén 
relacionadas entre sí para darles mayor claridad y reducir su longitud, por lo que 
agradecemos su comprensión al respecto. Espero que todos se encuentren bien. 

Sr. Malpass. 

SR. MALPASS: Gracias, David. Hola a todos. Quiero darles un poco de contexto sobre 
las Reuniones de Primavera que están en marcha. Los focos de atención son múltiples: 
uno es el de las vacunas; otro, el del clima; otro, el de la deuda. Y también hay otro, 
centrado en la recuperación, que es el objetivo de todos los que trabajamos en esto. 

Me he reunido con líderes de forma bilateral y también de forma colectiva. Esta 
mañana lo he hecho con el Grupo de los 20 (G-20). Ayer con el G-7. El día anterior fue 
con el G-24, que es un grupo de 24 grandes países en desarrollo. Me he reunido con 
líderes climáticos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado; esas 
reuniones han ido bien. Y también hemos organizado paneles de expertos; por 
ejemplo, Janet Yellen ayer estuvo en uno con el Banco Mundial, con Kristalina 
Georgieva y conmigo. Mantuvimos debates interesantes. Mañana será con el secretario 
Kerry, sobre la cuestión del clima... un debate con él y otros líderes sobre asuntos 
climáticos. Así que esos encuentros se están desarrollando bien y están resultando 
muy interesantes. Vamos a ocuparnos de las vacunas, principalmente en algunos de 
los paneles de expertos del viernes. Se trata de debates importantes, que es 
precisamente uno de los propósitos de las Reuniones de Primavera. 

Esta mañana me he reunido con el G-20, sobre lo que ahora daré un poco de contexto. 
La buena noticia es que se constata un crecimiento mundial más rápido, impulsado 
principalmente por Estados Unidos, China e India, que están experimentando fuertes 
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repuntes. No obstante, también existe preocupación en torno a la cuestión de la 
desigualdad. Desigualdad en términos de vacunación y en términos de ingresos 
medios, que no están aumentando con la rapidez deseada en algunos países, e incluso 
puede que estén disminuyendo. También preocupan las diferencias entre tasas de 
interés, porque observamos que los países pobres se enfrentan a tasas mucho más 
elevadas que no han bajado, como ha sucedido a nivel mundial. Asimismo, existe 
desigualdad en lo que respecta a los procesos de insolvencia, que en algunos países 
soberanos no existen, por lo que las naciones más pobres no cuentan con una salida 
para estas cargas de deuda tan pesadas. Por otra parte, hay desigualdad en el acceso 
al crédito, ya que gran parte del estímulo va a parar a los segmentos superiores de la 
población porque quienes no tienen una calificación crediticia impecable, por ejemplo, o 
las pequeñas empresas, los recién incorporados al mundo laboral o las mujeres que 
quieren abrir un negocio se enfrentan a grandes dificultades para conseguir crédito. 

Nos alegró mucho que el G-20 recibiera con agrado la aceleración del proceso de la 
vigésima reposición de los recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF-
20), que esperamos completar en diciembre, lo cual reviste gran importancia para los 
países más pobres del mundo porque es la plataforma más eficaz de la que dispone el 
Banco Mundial para brindar donaciones y ayuda en condiciones concesionarias a los 
países más pobres. 

Además, se apoyó la ampliación de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la 
Deuda hasta finales de 2021, y se habló mucho a favor de la transparencia de los 
contratos de deuda. 

También se debatió sobre el Marco Común. El Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) están colaborando estrechamente para que se aplique con éxito el 
Marco Común del G-20, de modo de hacer frente a las situaciones de deuda 
insostenible. Y se pidió que el sector privado diera un tratamiento comparable a la 
deuda.  

Naturalmente, también se habló de impuestos y de clima. Y en relación con el clima, el 
Banco Mundial anunció la semana pasada los elementos de su Plan de Acción sobre el 
Cambio Climático. Por enumerar solo algunos de ellos y asegurarme de que se 
mencionan: uno es más gasto, establecer objetivos más ambiciosos; otro es la 
obtención de mejores resultados: queremos que se identifiquen y reduzcan las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y que se fije una trayectoria más 
adecuada de cara al futuro. 

Haremos más diagnósticos en ese sentido y también ayudaremos a los países con sus 
contribuciones determinadas a nivel nacional. Estamos poniendo en marcha un nuevo 
conjunto de estudios de diagnóstico, al que llamamos “análisis del desarrollo en 
relación con el cambio climático”, para los países que son grandes emisores de gases 
de efecto invernadero pero que también son vulnerables en términos de cambio 
climático. Y anunciamos que nuestro financiamiento estará en consonancia con el 
Acuerdo de París. 

En nuestro plan y en el del G-20 se habla mucho de cosas como la fijación de los 
precios del carbono y los impuestos al carbono. Y también sobre qué hacer con los 
mercados de crédito para las emisiones de carbono.  



Quería terminar con una breve serie de avances que estamos logrando en el Banco 
Mundial. Uno de ellos es en el terreno de las vacunas: para mediados de año 
esperamos que haya 50 países que, gracias al financiamiento del Banco, puedan 
adquirir vacunas y poner en marcha programas de vacunación. 

Por primera vez en nuestra historia superamos los USD 100 000 millones en 
compromisos en un periodo de 12 meses. Así pues, las actividades del Grupo Banco 
Mundial en respuesta a la COVID-19 han experimentado un gran crecimiento. 

Estamos realizando algunos progresos en materia de transparencia de la deuda, 
aunque obtener garantías para la deuda sigue siendo un problema y las cláusulas de 
no divulgación de algunos acreedores siguen planteando dificultades. Hay un 
reconocimiento absoluto del problema que supone la deuda de los países pobres, y eso 
es algo de lo que me alegro. Antes mencioné el proceso de la AIF-20. Y algo que es 
muy importante: hemos logrado avances en Sudán, donde nuestros programas se 
están expandiendo rápidamente, donde hay mucho más trabajo por hacer y donde 
colaboramos estrechamente con el FMI sobre esa cuestión. 

Hasta aquí mi resumen; ahora devuelvo la palabra a David Theis y pasamos a las 
preguntas. 

SR. THEIS: Muchas gracias. Pues empezando con las preguntas, la primera que 
tenemos es de Doaa Abdel Moneim, de Ahram Online, Egipto. Con respecto a su 
mensaje, la pregunta es: “¿Cómo podría contribuir la aceleración de la acción climática 
en los países en desarrollo a su proceso de recuperación?” 

SR. MALPASS: Gracias por su pregunta. Hay dos cosas que deseo mencionar al 
respecto. 

Una es que muchos de los países pobres se están viendo gravemente afectados por el 
cambio climático, pese a que no son los mayores productores de emisiones de gases 
de efecto invernadero. Creemos que no más del 4 % de las emisiones mundiales de 
esos gases procede de los países clientes de la AIF, de los países más pobres. Por lo 
tanto, una de las formas en que pueden beneficiarse es que, si el resto del mundo hace 
más por la reducción de emisiones, disminuyen las vulnerabilidades de los países 
pobres y estos pueden acceder a recursos para adaptarse al cambio. 

Y, en segundo lugar, están todas las cuestiones relacionadas directamente con el 
empleo, que tienen que ver con la adaptación a los cambios del clima y la seguridad 
alimentaria en cada región. Estos factores van a ser de gran importancia desde el 
punto de vista de la creación de empleo. Por consiguiente, quiero hacer hincapié en la 
importancia del empleo en los países más pobres. La población joven está 
aumentando, y por lo tanto buscamos formas de propiciar condiciones en el sector 
privado que inviten a la creación de nuevas empresas y permitan la generación de 
empleo. También queremos ayudar a que los países se preparen para la recuperación 
y permitan que sus economías se adapten al entorno posterior a la COVID-19, que va a 
ser muy diferente de las condiciones anteriores. Todas son oportunidades positivas 
para la creación de empleo.  

Gracias. 

SR. THEIS: Gracias, muy bien. 



La siguiente pregunta es de Pan Gao, de la Agencia de Noticias Xinhua. “Se calcula 
que la pandemia de COVID-19 empujará a unos 120 millones de personas más a la 
pobreza extrema en 2020. ¿El Banco Mundial tiene algún plan para reducir la pobreza 
del mundo y ayudar a los países en desarrollo a recuperarse más rápidamente de la 
pandemia?” 

SR. MALPASS: Desde luego. Tenemos planes para el desarrollo, y nos centramos, 
país por país, en que el año que viene el mundo en desarrollo obtenga mejores 
resultados que este. De eso se trata, y en eso trabaja el Banco Mundial. Esto significa 
reducir la pobreza; significa tener una mejor respuesta al cambio climático —algo que 
ya está en marcha—; significa mejores sistemas de educación y atención de la salud. 
Nuestros compromisos, los compromisos del Banco Mundial en 2020, aumentaron a un 
valor nunca antes alcanzado, tanto en términos porcentuales como en dólares.  

En el año calendario de 2020, aumentamos un 65 % con respecto a 2019 los 
compromisos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la AIF, 
todo un récord. Y seguimos ampliando la capacidad de compromiso del Banco. 
Asimismo, el proceso de la AIF-20, es decir, la aceleración de su próximo ciclo de 
reposición, contribuirá a ello. Todo esto va unido a la idea de que estamos tratando de 
lograr un cambio transformador y ampliable dirigido a las personas que viven en los 
países más pobres. Esto puede adoptar la forma de un mejor estado de derecho, un 
mejor acceso al sistema jurídico para las mujeres, y al sistema educativo para las 
niñas. Hay que mejorar los sistemas de atención de la salud y ponerlos a disposición 
de la gente. El acceso a la electricidad y al agua potable es un reto enorme para las 
personas que viven en la pobreza e incluso para las que intentan ascender en la escala 
de ingresos. Así que, para lograr ese progreso, trabajamos en todos esos elementos y 
en la infraestructura.  

Y, por supuesto, como mencioné anteriormente, el cambio climático y la carga 
insostenible de la deuda son temas clave y también se está trabajando en ellos. 

SR. THEIS: Muchas gracias. 

La siguiente pregunta es de Julius Satsi, del periódico Business Finder de Ghana: 
“¿Qué medidas prácticas adopta el Banco Mundial para garantizar que el dinero 
asignado a los países llegue a las personas, grupos o sectores a los que va dirigido?” 

SR. MALPASS: En todos y cada uno de los procesos del Banco Mundial se dedica una 
cantidad de trabajo sustancial a los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. 
Es decir, se trata de barreras de seguridad que actúan como protección contra la 
corrupción y proyectos mal diseñados. Y hay un proceso sustancial dentro de cada 
parte del Grupo Banco Mundial que sirve para hacer frente a esas cuestiones. Por 
supuesto, se pueden cometer errores, se han cometido en el pasado, y por eso 
trabajamos constantemente para intentar corregir esos procesos y avanzar.  

Algo que deseo mencionar es la importancia de las normas contra la corrupción. La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dispone de normas al 
respecto, y sería bueno que todos los países las aplicaran, pero algunas de las 
principales economías del mundo no participan en ese esquema, lo cual socava los 
esfuerzos comunes.  



También deseo mencionar, en términos generales, la cuestión de la transparencia. La 
he defendido en relación con los contratos de deuda. Algunos de los contratos de 
deuda no solo tienen cláusulas de no divulgación para el acreedor, sino también para el 
prestatario, lo cual es verdaderamente inusual; sin embargo, en los últimos años se ha 
convertido en la norma para algunos de esos contratos. Y también queremos 
transparencia —o la fomentamos— en lo que se refiere al intercambio de información 
sobre vacunas. Uno de los mayores retos es conseguir que las vacunas lleguen lo 
antes posible a los países en desarrollo para que estos puedan iniciar el proceso de 
vacunación. Y para ello es necesario que las economías avanzadas y los fabricantes 
compartan más información, para poner en marcha ese proceso. 

SR. THEIS: Magnífico. Hemos recibido varias preguntas sobre el tema de la deuda por 
parte de periodistas, entre ellos Leah Katung-Babatunde, de la Nigerian Television 
Authority.  

De modo que, parafraseando, la pregunta sería: “¿Qué está haciendo el Banco Mundial 
para ayudar a los países en desarrollo, especialmente los de ingreso mediano, a hacer 
frente a sus problemas de liquidez y a aliviar su deuda durante la pandemia?” 

SR. MALPASS: Estamos trabajando activamente, en colaboración con el FMI, en el 
Marco Común que estableció el G-20 para tratar el exceso de deuda y su carga. El 
trabajo se centra en los países más pobres, los países clientes de la AIF, y esperamos 
avanzar en ello. Entiendo que, en las deliberaciones de esta semana, el G-20 ha 
pedido que se forme el primer comité de acreedores en virtud del Marco Común. Creo 
que eso tiene que ver con Chad. Hemos estado trabajando en la deuda: Chad ha 
solicitado asistencia en el contexto del Marco Común para hacer frente a su situación 
de deuda. Es decir, trabajamos estrechamente con el FMI en este sentido. 

Pero la pregunta hace referencia a los países de ingreso mediano, muchos de los 
cuales también se enfrentan a problemas de acceso a financiamiento basado en el 
mercado, y además tienen déficits fiscales crecientes y problemáticos. Por lo tanto, 
creo —como ya dije— que la transparencia es muy importante. Me parece que también 
hay que buscar una relación más equilibrada entre acreedores y deudores. Con 
respecto al acreedor: el sistema ahora mismo es favorable para los acreedores en lo 
que respecta a recurrir a la ejecución judicial de embargos, por ejemplo, para hacer 
cumplir los contratos, incluso con Gobiernos soberanos. Esto sucede hasta con los 
contratos que no se divulgan, aparentemente, o que son ejecutables; así que, esos son 
los desafíos. 

Y quiero mencionar también el reto de otorgar una garantía real a la deuda al que se 
enfrentan los países de ingreso mediano. Esto hace que la reestructuración sea muy 
difícil. Ecuador afrontó este desafío en 2020 y pudo dar a conocer algunos contratos 
históricos, pero no los actuales ni los requisitos para las garantías. Así pues, se trata de 
retos actuales para los países de ingreso mediano que, en mi opinión, podrían 
resolverse.  

Y no quiero dejar de mencionar los contratos de eurobonos que tienen cláusulas de 
acción colectiva pero que podrían ser más equilibrados para los mercados emergentes 
de ingreso mediano. 



SR. THEIS: Estupendo. Otra pregunta relacionada con la deuda, pero específica de 
América Latina, de Alfonso Fernández, de la agencia española de noticias EFE: 
“América Latina ha sido la región más afectada por la pandemia. ¿Le preocupa que 
haya una nueva crisis de la deuda? ¿Cree que esto podría llevar a una nueva década 
perdida en la región y a un retroceso de los avances de los últimos años?” 

SR. MALPASS: El producto interno bruto (PIB) de América Latina se redujo 
drásticamente en 2020. Se recuperará un poco en 2021, al menos en los números, 
pero no podrá volver a los niveles anteriores. Por consiguiente, sí, me preocupa 
profundamente la situación humana en América Latina y el Caribe. Algo que puede 
ayudar mucho es el acceso a las vacunas. Así que espero que las organizaciones 
intermediarias de todo el mundo y los fabricantes puedan empezar a hacer entregas. 
Parte de esto es conseguir que se firmen y apliquen los contratos pertinentes. El Banco 
Mundial está proporcionando financiamiento para varios de los países, que en algunos 
casos corresponden a programas a gran escala, pero los países también están 
trabajando para organizar los calendarios de entrega de los distintos proveedores de 
vacunas. Todo ello será una parte importante de la recuperación. 

Creo que también ayudará a América Latina y el Caribe la fuerte recuperación que se 
está produciendo en Estados Unidos. Esto contribuye en gran medida a la creación de 
mercados. América Latina tiene mucha capacidad en lo que respecta a productos 
manufacturados y en términos de servicios de los que se puede disponer. Algo que 
puede ayudar a América Latina son los avances en el sector digital. En algunos casos, 
los países han quedado rezagados si se tiene en cuenta lo que podrían estar haciendo. 
Pienso que cada uno de los países puede examinar sus propios sistemas y buscar 
áreas en las que ellos mismos puedan mejorarlos, ya sea en materia de transparencia, 
de lucha contra la corrupción o de infraestructura, y todo puede contribuir al progreso. 
Por lo que respecta al Banco Mundial, participamos activamente, día a día, en muchos 
países latinoamericanos, trabajando para obtener los mejores programas y apoyar a la 
gente. 

Por ejemplo, en Brasil, estamos implementando una importante ampliación de la red de 
protección social que está ayudando a salvar vidas. Y también, como he mencionado, 
tenemos los programas de vacunación, destinados a proporcionar financiamiento una 
vez que puedan determinarse los calendarios de entrega de las economías avanzadas. 

Gracias. 

SR. THEIS: Muy bien, muchas gracias. 

Pregunta de Kamal Sahriar, de Kolkata TV: “Por estos días, la situación de la COVID-
19 es mala en Bangladesh. ¿Qué medidas debe tomar un país como este para 
mantener su economía a flote, así como para lograr el objetivo de la vacunación 
generalizada, y cuáles son los retos que se plantean?” 

SR. MALPASS: Me gustaría mencionar varias cuestiones sobre Bangladesh. No he 
estado en ese país. En las últimas dos o tres semanas, hemos completado una gran 
operación de vacunación a través de nuestro directorio ejecutivo, que ha puesto a 
disposición de Bangladesh el financiamiento y la asistencia técnica del Banco Mundial. 
Esto resulta de gran utilidad para los países que buscan negociar sus contratos y 
procuran adaptar sus sistemas de salud para vacunar a la población, de modo de 



contar con los sistemas para empezar a vacunar rápidamente una vez que reciban las 
entregas de vacunas del sistema internacional, ya sea a través del mecanismo COVAX 
o de otros fabricantes. Y en el caso de Bangladesh, se trata de un paso fundamental en 
el camino de la recuperación. 

También me gustaría hablar de la cuestión de la adaptación. A medida que se 
producen los cambios climáticos en el mundo, el crecimiento de la población tiende a 
desplazarse hacia las costas de los países. Por consiguiente, la cuestión que se 
plantea es cómo salvar vidas y cómo estar más preparados para los fenómenos 
climáticos que puedan afectar a esas poblaciones.  

Y además, desde luego, quiero mencionar también que Bangladesh ha logrado 
progresos sustanciales. De hecho, recientemente salió de la condición de país menos 
desarrollado, de acuerdo con la clasificación de las Naciones Unidas, debido al 
crecimiento del ingreso per cápita. Bangladesh ha posibilitado la actividad de la 
pequeña manufactura, la actividad de las pequeñas empresas, lo cual es bien recibido. 
El país se enfrenta a un gran reto por la situación de los desplazados de la etnia 
rohinyá en su frontera oriental, y eso es motivo de gran preocupación para el mundo, 
ya que hay situaciones de refugiados que son muy problemáticas en términos de salud 
y seguridad de las personas. 

Última cuestión, la agricultura: Para muchos países pobres, contar con un sistema 
eficiente de uso de la tierra y de la agricultura es una parte fundamental de la senda de 
crecimiento. Es una medida necesaria para lograr avances. Y Bangladesh tiene 
oportunidades para mejorar y hacer más eficaz el sistema agrícola. 

Gracias. 

SR. THEIS: Estupendo. Nuestra siguiente pregunta es de Tran Nguyen, de Zing 
News, Vietnam: “¿El Banco Mundial tiene planes para hacer frente a pandemias como 
ésta en el futuro?” Es decir, se trata de una pregunta sobre la próxima pandemia. 

SR. MALPASS: Gracias. La preparación es muy importante y forma parte de nuestros 
programas. Disponemos de un mecanismo denominado CAT-DDO, es decir, opciones 
de giro diferido ante el riesgo de catástrofes, mediante el que un país puede organizar 
pagos por adelantado, mostrando así su preparación, y estar listo para disponer de 
fondos si se produce una crisis. No es un instrumento lo suficientemente grande para 
pandemias como la crisis de la COVID-19. Creo que necesitamos trabajar mucho más 
a nivel internacional en lo que respecta a preparación, pero se trata de una parte 
sustancial de los programas del Banco Mundial, y podemos alentar a los países a que 
también trabajen en ello. 

Como la pobreza está muy extendida, el razonamiento es: ¿cómo puedo prepararme 
para el futuro si tengo una población infantil que no recibe una nutrición suficiente? Es 
una pregunta válida a la que el mundo debe dar respuesta. El hecho de que la gente 
pueda salir de la pobreza y prepararse para las pandemias u otras catástrofes beneficia 
a todo el mundo. Y pienso que debemos centrarnos de manera global en esa cuestión.  

Más sobre financiamiento. Me gustaría volver a hablar del proceso de la AIF-20. Nos 
alegramos mucho de que el G-20 aprobara un esfuerzo de reposición acelerado para la 



AIF, que es el programa del Banco Mundial orientado específicamente a ayudar a los 
pobres.  

Y quiero retomar el asunto... Creo que la persona que formula la pregunta es de 
Vietnam, ¿cierto? Uno de los retos que también quiero mencionar es el del clima. 
Vietnam ha sido un gran consumidor de carbón y emisor de gases de efecto 
invernadero, y uno de los retos de nuestro Plan de Acción sobre el Cambio Climático es 
ayudar a los países a que realicen una transición justa del carbón a combustibles más 
limpios o con menos emisiones de carbono, aunque manteniendo su capacidad de 
base y sus sistemas eléctricos. Es fundamental que la gente tenga acceso a la 
electricidad, pero tiene que existir, a nivel mundial, la posibilidad de hacerlo con menos 
emisiones de gases de efecto invernadero. El mundo debe dar prioridad a pensar en el 
modo de financiar esa transición para los países que han hecho inversiones en tipos de 
combustibles que generan mayores emisiones. ¿Y cómo se sale rápidamente de esa 
situación y se pone en marcha la transición? Ese aspecto forma parte de nuestro plan 
de acción, para avanzar rápidamente hacia combustibles de emisiones mucho más 
bajas destinados a las redes eléctricas. 

SR. THEIS: Muchas gracias. Un breve comentario para que los asistentes lo tengan en 
cuenta: el Sr. Malpass debe retirarse al mediodía para estar presente en un evento 
sobre la deuda. Pero pasemos a la siguiente pregunta y veamos si podemos agregar 
una más; aquí va la primera. 

Tenemos una pregunta, en realidad varias, de diversos medios, entre ellos de Anette 
Meiritz de Handelsblatt: “¿Hasta qué punto son perjudiciales los recientes problemas 
de distribución de vacunas en países desarrollados como Alemania para el objetivo de 
una recuperación mundial de la pandemia?” 

SR. MALPASS: La lentitud en el despliegue de la vacunación, sobre todo en Europa, 
es preocupante; es decepcionante. Y todos los días vemos en las noticias algunos de 
los diversos retos a los que se enfrentan los países. Deseo y espero que se produzca 
una distribución más rápida, a medida que haya existencias disponibles en otros 
países. Y podemos esperar que las agencias reguladoras trabajen sin problemas para 
que se aprueben más vacunas, vacunas seguras. 

Y que la gente... invito a la gente a vacunarse. Creo que es una parte importante de su 
seguridad y una parte importante de la recuperación mundial. Por lo tanto, comparto el 
sentimiento... Alemania ha dicho hoy en el G-20 que puede haber una atenuación de su 
previsión de crecimiento del PIB derivada del problema de las vacunas, y esto redobla 
la urgencia y los esfuerzos de todos para tener más vacunas disponibles en todo el 
mundo. 

SR. THEIS: Muchas gracias. Última pregunta de Lara Barsi, de Agência 
Nossa, Brasil: ¿Qué está haciendo el Banco Mundial para ayudar a Brasil, que 
atraviesa una importante crisis económica y sanitaria en estos momentos? 

SR. MALPASS: Brasil se enfrenta a muchos retos. Hemos puesto en marcha un gran 
programa para ampliar la red de protección social de Brasil y para ofrecer a la 
población dinero en efectivo, de forma de contribuir a que las familias se mantengan 
unidas y sanas, además de enfrentar los desafíos del día a día de Brasil. 



También trabajamos activamente en los retos de biodiversidad y agricultura a los que 
se enfrenta el país. Pero Brasil es un país grande y vibrante, con acceso a los 
mercados de capitales mundiales. Y uno de los factores que pueden ser de ayuda es 
una buena gestión de los plazos de vencimiento de la deuda, de modo que Brasil 
pueda disponer de una fuerte inversión del sector privado en el futuro. Tengo la 
esperanza de que eso pueda ocurrir y que Brasil se beneficie de la recuperación 
mundial. 

SR. THEIS: Fantástico, gracias. Sé que tiene que asistir al evento “Repensar la deuda: 
Financiar el futuro en medio de la crisis”, que comienza a mediodía. Espero que las 
personas que están conectadas puedan participar también en esa conversación. 
Podrán verlo en línea en worldbank.org. 

 Sr. Malpass, gracias. Si lo desea, puede concluir con un comentario final. 

SR. MALPASS: Tenemos por delante una magnífica semana de Reuniones de 
Primavera, David. Estoy satisfecho con el apoyo que está recibiendo el proceso de la 
AIF-20 y nuestro Plan de Acción sobre el Cambio Climático. Y estamos ampliando 
nuestros esfuerzos en materia de vacunas tan rápido como podemos. Eso nos infunde 
cierto optimismo, como también he mencionado al hablar de los progresos obtenidos 
en Sudán en relación con programas que hemos renovado en ese país. Hay mucha 
gente, muchas vidas en juego en algunos de estos programas, así que creo que hay 
motivos para ser optimistas en algunos frentes, aunque la situación global siga siendo 
problemática en 2021. 

Gracias. Muchas gracias a todos. 

SR. THEIS: Muchas gracias. Y con esto concluye nuestra conferencia de prensa de 
hoy. Gracias a todos por asistir. Y cuídense. 

 


