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Deseo ante todo darles la bienvenida a estas Reuniones Anuales. 
Es una especial satisfaccion contar con la presencia en ellas de la 
delegacion de Angola, el pais que mas recienternente ha ingresado 
en el Grupo del Banco, haciendo aurnentar el nurnero total de sus 
rniernbros a 152. 

Antes de entrar en rnateria, quisiera rnanifestar el pesar de todos 
por la sensible perdida la sernana pasada del Sr. Maharnat Sournai- 
la, Gobernador del Banco por Chad, y del Sr. Midallal Ali Abakar, 
rniernbro de la delegacion de ese pais, y expresar nuestro mas 
sentido pesarne a sus farnilias, arnigos y colegas. 

Hernos desplegado una intensa actividad durante el fin de sernana, 
y aguardo con interts la continuacion en 10s proxirnos dias de 
nuestras cordiales y productivas deliberaciones sobre la tarea que 
enfrentarnos. 

Esa tarea -la prornocion del bienestar futuro de todos 10s seres 
hurnanos- no puede ser mas aprerniante. Ahora que nos aproxi- 
rnarnos al inicio de un nuevo decenio, el Banco Mundial -su Banco 
Mundial- desea hacer que ese futuro sea mas prornetedor, mas 
productivo y mas pleno para todos 10s habitantes de 10s paises en 
desarrollo. Lo prirnero que hernos de hacer siernpre, por supuesto, 
es abordar en forrna practica y eficiente 10s problernas inrnediatos 
que tenernos. Pero nunca debernos perder de vista esa irnportante 
vision. 

Segun iniciarnos el decenio de 1990, conviene que analicernos a 
fondo las prioridades en rnateria de desarrollo para 10s proxirnos 
diez afios, prioridades tanto para 10s paises en desarrollo corno 
para la cornunidad internacional en su conjunto. 

Las perspectivas de desarrollo 

El historial de desarrollo de 10s afios ochenta rnuestra disparidades. 
Algunos paises en desarrollo lograron progresos extraordinarios en 
10s ultirnos diez afios. El rapido crecirniento que han alcanzado asi 
corno la posicion que se han labrado en 10s rnercados rnundiales 
constituyen un ejernplo inspirador, y las perspectivas para 10s 



habitantes de estos paises -que van de Corea a Indonesia, de 
Tailandia a Maurici- son halagiiefias y auguran nuevas realiza- 
ciones. 

Pero el decenio de 1980 tambien ha sido penoso, pues aprendimos 
una arnarga leccion: el desarrollo es un proceso que puede ser 
reversible. Son mas 10s paises en desarrollo que sufrieron reveses 
en el pasado decenio que 10s que cosecharon kxitos. Las consecuen- 
cias de esta declinacion se sentiran hasta bien entrado el decenio 
de 1990: en 10s paises de Africa a1 Sur del Sahara, en 10s paises 
deudores de America Latina, en 10s paises de Europa central. 

No obstante, en el umbra1 del nuevo decenio, hay un gran potencial 
de progreso. Las fuerzas politicas e ideologicas que durante rnedio 
siglo han polarizado a1 mundo estan amainando. El poder politico 
y economico esta ahora menos concentrado, y hay una nueva 
conciencia de las presiones que unen a 10s paises: la necesidad de 
paz y de seguridad mutuamente garantizada, el rapid0 rnovimiento 
hacia una economia en verdad global y el imperativo de administrar 
10s recursos del rnundo en beneficio de toda la humanidad. 

Esta nueva realidad ha de impulsar a un mayor niimero de paises 
a tratar de encontrar soluciones mediante la cooperacion, a pesar 
de las diferencias que aun persisten. Esto ha de resultar en 
instituciones economicas y politicas mas pluralistas y en mayores 
oportunidades para 10s individuos y las colectividades. Las pers- 
pectivas de forjar una economia mundial armonica, prospera y 
sostenible en el decenio de 1990 aumentaran a medida que cobre 
fuerza esta nueva realidad. 

En surna, como ha dicho el filosofo John Gardner: "Las perspec- 
tivas nunca han parecido tan prornetedoras y 10s problemas nunca 
han parecido tan arduos. Quienes no se sientan inspirados por estas 
dos afirmaciones estan demasiado fatigados como para poder 
prestar mucha ayuda en el futuro." El Banco Mundial, lleno de 
energias, tiene planes para ayudar en las formas que describire a 
continuacion. 



La situation del Banco 

Gracias a1 apoyo que ustedes nos brindaron, el Grupo del Banco 
Mundial tuvo un aiio de solidas realizaciones e intensa actividad 
desde que nos reunimos la ultima vez. Comprometimos recursos 
del Banco y de la Asociacion Internacional de Fomento (AIF) por 
el monto sin precedentes de US$21.000 millones, y ademas movi- 
lizamos otros US$9.300 millones en cofinanciamiento. Los compro- 
misos de la Corporacion Financiera Internacional (CFI) 
aumentaron en un tercio, a US$1.300 millones, y sus ingresos netos 
practicamente se duplicaron -tal como lo hicieron en cada uno 
de 10s tres ultimos ejercicios- llegando a un nivel de casi US$200 
millones. El miembro mas nuevo del Grupo del Banco, el Organis- 
mo Multilateral de Garantia de Inversiones (OMGI), ha establecido 
sus procedimientos de  operacion y ha comenzado a cumplir su 
funcion de brindar asesoria sobre politicas y extender garantias 
para inversiones privadas. 

El Banco tiene plena conciencia de la magnitud de 10s problemas 
que encaran nuestros paises miembros, y sus actividades en pro del 
desarrollo han evolucionado en forma constante con objeto de 
atender las cambiantes necesidades de sus prestatarios. Las opera- 
ciones para fines de ajuste han pasado a constituir una parte integral 
de sus actividades. Se han ampliado el alcance, profundidad e 
intensidad del dialogo sobre politicas que el Banco mantiene con 
sus prestatarios, y se han incrementado sus esfuerzos en materia 
de movilizacion de  recursos y coordinacion de la ayuda. Nuestra 
colaboracion operacional con organizaciones no gubernamentales 
ha aumentado considerablemente, y tambien se ha intensificado 
nuestra dedicacion a la promocion de un desarrollo que propicie 
la conservacion arnbiental. Y m6s recienternente -a raiz del 
anuncio de la iniciativa Brady- el Banco aprobo sus primeros 
prestamos con fondos reservados para facilitar la reduccion de la 
deuda de Mexico y Venezuela. El Banco tambien esta colaborando 
en la formulacion de planes de reduccion de la deuda de otros 
paises, entre ellos Costa Rica, Chile y Filipinas. 



El carnbio es la unica constante de toda actividad humana, y el 
Banco, en su calidad de institucion hurnana, no constituye excep- 
cion. Pero algo que no ha cambiado en sus 43 afios d e  actividades 
es su mision fundamental: la reduccion de la pobreza y la 
aceleracion del crecimiento. 

El Banco dedica mucho tiempo a1 anilisis de estadisticas economi- 
cas y a1 seguimiento del desempefio macroeconomico. Pero en 
ultima instancia sabemos que 10s seres humanos, y no las estadis- 
ticas, son la finalidad de nuestras actividades. Si lo que hacemos 
n o  contribuye a mejorar la calidad de  la vida d e  todos 10s pobres, 
10s analisis estadisticos que realicemos y 10s planes macroeconomi- 
cos que formulemos, sea cual fuere su magnitud, no justificaran 
nuestra labor. 

Ahora que estamos reunidos en el umbra1 de  un nuevo decenio -el 
decenio en que nuestra institucion celebrara su cincuentenario- 
me complace poder informar que la situacion del Banco es buena. 
Esta institucion unica en su gknero ha demostrado en todo 
momento su flexibilidad y adaptabilidad para responder a las 
necesidades de  sus prestatarios. El mas importante d e  sus haberes 
es, por supuesto, su cuerpo de funcionarios de excepcional compe- 
tencia y dedicacion. Su capacidad para proceder a1 carnbio, asi 
como para incrementar y aplicar 10s conocimientos, experiencia y 
creatividad financiera del Banco, ha sido, y seguira siendo, de 
fundamental importancia para el exito de nuestros esfuerzos por 
mejorar las condiciones de  vida de  10s pobres del mundo. 

Para poder continuar nuestra lucha contra la pobreza en 10s paises 
mas pobres de Africa al Sur del Sahara y d e  Asia, es esencial que 
haya una novena reposicion de  10s recursos de la AIF, pues pronto 
quedaran totalmente comprometidos 10s fondos correspondientes 
a la octava. Ya estan en marcha las negociaciones para esa novena 
reposicion. Confio en que se concluiran con exito en un futuro 
proximo y que, en terminos reales, tenga por lo menos la rnisrna 
rnagnitud que la octava. Un monto menor equivaldria a dejar 
desamparados a cientos de millones de  personas que viven en la 
miseria y significaria un cruel desengaiio. 



El Fondo Monetario lnternacional (FMI), nuestra institution ge- 
mela, esta tratando de obtener un aumento de las cuotas. Deseo 
instar a nuestros gobiernos miembros a que tambien consideren 
rapida y favorablernente este aumento, a fin de que el Fondo pueda 
mantener y ampliar su importantisima labor. 

Es evidente la tarea que nos aguarda. El programa de desarrollo 
para 10s aAos noventa ha de consistir en encauzar el crecimiento y 
utilizar 10s recursos con creatividad para mejorar la calidad de la 
vida de cientos de millones de pobres en todo el mundo. Este es el 
verdadero desafio que supone el desarrollo, y tambien la tarea 
fundamental del Banco Mundial y sus colaboradores, en particular 
10s gobiernos de 10s paises en desarrollo. 

Prioridades para el proximo decenio: Utilizacion mas eficiente 
de 10s recursos nacionales e internacionales 

En materia de desarrollo, en 10s aAos noventa seran ingentes las 
necesidades: superar la situacion de estancamiento que hay en 
Africa, salir de la paralisis producida por la deuda en America 
Latina y otras regiones, brindar oportunidades de crecimiento y 
esperanzas a 10s cientos de millones de habitantes pobres de Asia, 
coadyuvar al proceso de reforma y renovacion en 10s paises que se 
estan alejando de la planificacion centralizada de la economia y 
poner termino a la degradacion de 10s recursos naturales en 10s 
paises en desarrollo. Respecto de todas estas necesidades, la 
principal responsabilidad en cuanto a su propio futuro recae en 10s 
paises en desarrollo mismos. Pero al mundo industrializado tam- 
bien le corresponde cumplir una funcion vital que consiste no so10 
en suministrar recursos externos, sino ademas en asegurar el acceso 
de 10s paises en desarrollo a sus mercados y en aplicar politicas 
economicas conducentes a la creacion de un "ambiente global 
propicio" para el crecirniento. 

Recursos externos y desemperio de 10s paises 

El financiamiento externo revestira importancia crucial, no solo 
por su valor monetario sino tambien porque trae consigo nueva 
tecnologia, conocimientos y acceso a 10s mercados. Las corrientes 



de financiamiento dependeran de multiples factores, entre ellos el 
crecirniento economico de las naciones industrializadas. Los que 
siguen de cerca la evolution del proceso de desarrollo saben que 
han cambiado las perspectivas para las corrientes de recursos 
publicos y privados en 10s afios noventa. Pero en el proximo decenio 
no puede, y no debe, permitirse que el desarrollo sea rehen del 
financiamiento externo. Los gobiernos y la comunidad de donantes 
tienen que centrar su atencion en la movilizacion y uso creativos 
de 10s recursos tanto nacionales como internacionales. Esto es 
fundamental para el logro de un solido crecimiento economico. 
Tambien es la rnejor forma de sentar las bases para la canalizacion 
de mas corrientes sostenibles de financiamiento externo de alta 
calidad. 

No hay nada que pueda sustituir las acertadas politicas macroeco- 
nomicas y 10s energicos programas de ajuste para lograr la 
estabilidad economica y el crecirniento. Ambos son requisitos 
esenciales para el surninistro de financiamiento externo. Cuando 
10s gobiernos tienen la valentia y vision necesarias para implantar 
cambios profundos, sostenidos y realistas, la comunidad interna- 
cional debe estar dispuesta a responder facilitando apoyo financier0 
rapido, sustancial y confiable, y ayudando a atenuar el impact0 a 
veces penoso que tiene el ajuste en las personas, particularmente 
en 10s pobres. 

Eficiencia del ahorro y la inversion 

Una tarea prioritaria para la mayoria de 10s paises en desarrollo 
es la de incrementar las tasas de ahorro e inversion a fin de poder 
aprovechar a cabalidad las energias de sus habitantes. Los paises 
en desarrollo que alcanzaron el crecimiento mas rapido y sostenido 
en 10s ultimos 20 afios fueron 10s que pudieron mantener altos 
niveles de ahorro e inversion: un cuarto o mas del PIB. Otro aspect0 
aun mas importante es que 10s paises en desarrollo con un rapido 
ritmo de crecimiento utilizaron sus recursos mas eficazmente. Es 
evidente lo que habra de hacerse para que 10s paises en desarrollo 
recuperen el terreno que han perdido. 



La reforma de 10s sistemas financieros 

Los sistemas financieros de 10s paises en desarrollo a menudo son 
la clave del crecimiento economico. Si no han cobrado suficiente 
auge las instituciones financieras necesarias, o si se desconfia de 
ellas o si su actuacion se ve entorpecida por controles inadecuados, 
no podrhn movilizar el ahorro en forma eficiente y asignarlo a1 uso 
mas productivo posible. 

El Informe sobre el Desarrollo Mundial de este afio demuestra que 
las conmociones economicas del decenio de 1980 se han combinado 
con desacertadas politicas oficiales para socavar gravemente 10s 
sistemas financieros. Los gobiernos han debilitado 10s bancos 
controlando la asignacion del credito, y han ocultado 10s deficit 
del sector public0 acudiendo a1 sistema bancario. En muchos paises, 
el llamado deficit cuasifiscal se ha convertido en una causa 
importante de inestabilidad financiera e inflacion. Ademas, la 
deficiente reglamentacion ha hecho que a 10s bancos les resulte 
demasiado ficil agravar las consecuencias de 10s prestamos desa- 
certados que concedieron en el pasado mediante el aporte de mas 
y mas dinero. 

No se trata de esotkricos problemas tecnicos, sin0 de problemas 
que causan enormes sufrimientos humanos. Como consecuencia de 
ellos, las personas ven desaparecer el valor de sus ahorros, 10s 
precios de 10s articulos de primera necesidad aumentan desenfre- 
nadamente, y 10s servicios pliblicos vitales -<orno escuelas y 
centros de salud- se deterioran por falta de recursos. La estabili- 
dad financiera tambien repercute en la calidad de la vida. 

La solucion de estos arduos problemas exige la liberacion progre- 
siva de las tasas de interits, medida que permitira encauzar el escaso 
ahorro hacia el uso mas productivo posible. Muchos paises 
necesitan asimisrno reducir las restricciones financieras. A1 mismo 
tiempo, precisan reglamentos y normas juridicas y contables mas 
estrictos. Debera intensificarse la competencia para asegurar que 
10s ahorradores y empresarios no tengan que lidiar con monopolios 
financieros al servicio de intereses creados. El Banco respalda la 



implantation de este tipo de reformas mediante sus prkstamos para 
10s sectores financieros, y la CFI esta ayudando a varios paises a 
crear mercados de valores y las instituciones financieras que 
operaran en ellos. 

Utilizacidn racional de 10s fondos publicos 

A fin de que 10s paises puedan impulsar su crecimiento y hacer que 
este contribuya a mejorar la calidad de la vida, 10s gobiernos 
tendran que utilizar mas eficazmente 10s recursos que ellos mismos 
derivan de la economia. Para ello se necesitan solidas finanzas 
publicas. 

Muchos paises tendran que sufrir un prolongado periodo de 
austeridad fiscal en 10s aiios noventa, pues la capacidad de sus 
sectores publicos seguira siendo sumamente limitada. Esto nos 
obligara a todos -tanto en las naciones industrializadas como en 
10s paises en d e s a r r o l l e  a replantear nuestras prioridades, y 
tambien la cuestion de la productividad y equidad de 10s impuestos 
y 10s gastos. 

No debe permitirse que 10s deficit de 10s sectores publicos sigan 
avivando la inflacion y desplazando las inversiones privadas que 
son esenciales para la reanudacion del crecimiento. Los gobiernos 
habran de abordar nuevamente la cuestion de la eficiencia y equidad 
de 10s sistemas tributarios: determinar como ampliar la base 
impositiva; reducir la carga excesiva que soportan las personas 
productivas; eliminar gradualmente las exenciones especiales, y 
hacer menos hincapie en 10s impuestos al comercio exterior, que 
distorsionan 10s incentivos para las exportaciones. En suma, 10s 
esfuerzos por lograr solidas finanzas publicas no deben entraiiar la 
imposition de impuestos cada vez mas altos a sectores de la 
poblacion cuya productividad se ve desalentada por una carga 
tributaria que no es equitativa o que es excesiva. Lo que hay que 
hacer mas bien es controlar las causas de 10s deficit fiscales. 

Cuando escasean 10s recursos, 10s gobiernos tienen el deber especial 
de vigilar mas cuidadosamente la eficacia -y empleo equitativ- 
del dinero que gastan. Los paises en desarrollo necesitan usar 10s 



fondos publicos para crear sistemas educativos eficientes y no 
proyectos industriales que en realidad son elefantes blancos. 
Precisan el mantenimiento adecuado de 10s servicios esenciales y 
no el aumento de 10s empleados publicos mas alla del numero a1 
que puede darse una remuneration decorosa y que puede utilizarse 
eficazmente. Requieren gobiernos que suministren infraestructura 
urbana basica, y que no canalicen 10s escasos recursos para 
financiar articulos suntuarios destinados a grupos selectos. Nece- 
sitan encontrar medios mas eficaces de lograr que 10s gastos 
publicos complementen y estimulen la produccion privada en vez 
de desplazarla. 

Reduccidn de la deuda y politicas satisfactorias 

Otro medio importante de asegurar que 10s paises en desarrollo 
reciban 10s recursos externos que necesitan es la reduccion de su 
endeudamiento -en 10s casos en que constituye una limitacion 
decisiva- a proporciones manejables. Ustedes, nuestros accionis- 
tas, han tomado medidas para situar al Banco y a1 Fondo en el 
centro de 10s esfuerzos internacionales en este sentido. 

Durante el pasado aiio se han logrado importantes progresos en la 
estrategia de la deuda, desde el acuerdo alcanzado en la reunion 
en la cumbre de Toronto hasta la iniciativa Brady. Estos progresos 
son motivo de satisfaccion y aliento, pues robustecen nuestra 
capacidad colectiva para responder a las necesidades de cada pais 
en forma flexible, tomando en cuenta sus circunstancias y meritos. 

La crisis de la deuda dista mucho de estar resuelta, y seguiran 
necesitandose nuevas soluciones apropiadas para cada pais. Los 
problemas financieros, reglamentarios y de otra indole que plantea 
el endeudarniento del tercer rnundo continuaran representando un 
desafio para nuestra creatividad colectiva. 

Gastos militares 

Al considerar lo que habremos de hacer en 10s afios venideros para 
promover el desarrollo, no podemos seguir dejando de lado un 
aspect0 delicado del problema fiscal: 10s gastos para fines militares. 



Todos 10s paises tienen el derecho soberano y la responsabilidad 
de defenderse. Pero cabe esperar que, en el nuevo clima politico de 
10s aAos noventa, tanto las naciones industrializadas como 10s 
paises en desarrollo asignen 10s recursos en medida creciente a fines 
mas productivos. 

Si bien hay considerables variaciones entre 10s paises en desarrollo, 
las naciones de bajos ingresos como grupo gastan alrededor del 
20% del presupuesto del gobierno central en defensa. A mediados 
del decenio de 1980 10s gastos militares de 10s paises en desarrollo 
eran superiores a1 total de sus gastos conjuntos en salud y en 
educacion. Aunque se han recortado muchas partidas de 10s 
presupuestos nacionales, 10s gastos militares del mundo en desa- 
rrollo, que ascienden a US$200.000 millones anuales, se han 
mantenido casi inalterados. Los armamentos son en muchas 
ocasiones un rubro muy importante del endeudamiento externo: la 
deuda contraida para fines militares representa un tercio o mas del 
servicio total de la deuda de varios paises en desarrollo grandes. 

Los paises en desarrollo, por una parte, y sus proveedores de 
armamentos y sus acreedores, por la otra, tienen que adaptarse a 
un mundo caracterizado por la contraccion de 10s presupuestos. Es 
importante que las decisiones acerca de gastos militares se tomen 
sobre la misma base que otras decisiones fiscales, que se examinen 
mas sistematicamente las posibles compensaciones entre unas y 
otras, y que se estudie la forma de lograr un mejor equilibrio entre 
10s gastos militares y las prioridades de desarrollo. A1 considerar 
sus gastos militares, 10s gobiernos han de adoptar una actitud 
realista, pero tambien deben tener presentes las consecuencias 
humanas de sus decisiones. 

La funcion operational del Bunco 

La realizacion de esfuerzos sostenidos en todos estos frentes puede 
contribuir a mejorar enormemente las perspectivas para 10s paises 
en desarrollo en el decenio de 1990 al crear nuevas oportunidades 
para el emprendedor espiritu de sus ciudadanos. 



El Banco ernpleara en forrna flexible 10s principales medios a su 
disposicion para respaldar esos esfuerzos de sus paises miernbros. 
Mantendrernos la capacidad de desembolsar nuestro financiarnien- 
to rapidarnente, cornpromiso que se refleja en nuestros prograrnas 
de ajuste y en el nuevo apoyo financier0 que suministrarnos para 
la reduccion de la deuda. Los prestarnos para fines de ajuste y las 
operaciones de reduccion de la deuda seguiran desernpeiiando un 
papel de importancia crucial en nuestro respaldo a 10s paises de 
Africa a1 Sur del Sahara y a 10s paises rnuy endeudados. 

En 10s aiios noventa, el Banco tambien hara creciente hincapie en 
su funcibn fundamental: el apoyo de eficientes inversiones a largo 
plazo que contribuyan a rnultiplicar las energias y productividad 
del acervo empresarial de 10s diversos paises y que ayuden 
directamente a satisfacer las necesidades de la poblacion pobre. 

La rnejor forma de hacerlo consiste en suministrar financiarniento 
que prornueva la aplicacion de rnejores politicas economicas, el 
establecimiento de prioridades de inversion racionales y el aprove- 
charniento de 10s recursos hurnanos en sectores de irnportancia 
clave; que lleve a la creacion de activos productivos de alta calidad, 
y que actue de  catalizador para la obtencion de mas financiarniento 
de fuentes privadas y publicas para fines de desarrollo. Nos 
esforzarernos por encontrar otras oportunidades de desernpeiiar 
esta funcion catalizadora de la inversion en nuestro prograrna 
ordinario de operaciones crediticias, en nuestras actividades de 
coordinacion de la ayuda y en la creciente colaboracion del Grupo 
del Banco con el sector privado. 

La funcion del Banco como promotor de la eficiencia y las 
inversiones orientadas a1 mercado sera particularrnente irnportante 
en relacion con la cornpleja tarea de reformar las economias de 
planificacion centralizada, segun se producen carnbios en estos 
paises. Tenernos la responsabilidad de rnantener el apoyo para la 
irnplantacion de 10s carnbios estructurales que tanto se necesitan 
en todos 10s paises, incluso en 10s casos en que sea dificil hacerlo 
a causa de las condiciones politicas. El Banco realiza actividades 
irnportantes en varios paises socialistas, y hernos arnpliado consi- 



derablemente nuestros conocimientos sobre las dificultades que 
supone la reforma de esas economias. Pero 10s que emprenden la 
reforma tienen pocos precedentes que les sirvan de guia, y hay una 
enorme incertidumbre politica y economica. Seguiremos incremen- 
tando nuestros conocimientos sobre esta cuestion y continuaremos 
formulando nuestros programas en colaboracion con terceros y en 
consonancia con el progreso que alcancen estos paises. 

Prioridades para el proximo decenio: El medio ambiente 
y la calidad de la vida 

Al reflexionar sobre las prioridades de desarrollo en el proximo 
decenio, todos debemos centrarnos en 10s costos y en 10s recursos, 
y tambien en metas e ideales dignos de 10s ingentes esfuerzos que 
se necesitaran. Hemos de atrevernos a ser visionarios, a1 mismo 
tiempo que nos esforzamos por ser prudentes tesoreros. Este es, 
quizas, el desafio mas dificil de todos. 

En el proximo decenio sera imposible mejorar la calidad de la vida 
en 10s paises en desarrollo y en las naciones industrializadas si no 
redoblamos 10s esfuerzos por proteger el medio ambiente que todos 
compartimos. Habremos de abordar 10s problemas demograficos, 
las necesidades de energia y la cuestion de una agricultura sosteni- 
ble. Pero no podremos hacerlo sofocando las esperanzas de las 
personas y 10s paises pobres. Tenemos el deber de proteger la 
calidad ambiental de la vida en su sentido mas amplio: incremen- 
tando las opciones y oportunidades economicas, asegurando un 
vigoroso crecimiento de las economias y reduciendo la pobreza 
masiva en 10s paises en desarrollo. 

Ampliacion de las actividades del Banco en la esfera del medio 
ambiente 

Todos tenemos plena conciencia de 10s enormes desafios ambien- 
tales que encara el mundo. El Banco esta emprendiendo nuevas 
iniciativas en lo que ha pasado a ser un esfuerzo internacional 
comun. Con sentido de urgencia procedemos a ampliar nuestros 
conocimientos y experiencia sobre este tema, y hemos incrementado 
considerablemente la importancia relativa del medio ambiente en 



nuestras operaciones crediticias. Un tercio de todos nuestros 
proyectos, la mitad de nuestros proyectos de energia y casi dos 
tercios de nuestros proyectos agricolas incluyeron componentes 
ambientales especificos en el pasado ejercicio. Y en 10s proximos 
ejercicios prestaremos US$1.300 millones para proyectos ambien- 
tales independientes y triplicaremos el volumen de nuestro finan- 
ciamiento para proyectos forestales. 

El Banco ha intensificado considerablemente su colaboracion para 
. la formulacion y financiamiento de programas ambientales. Parti- 

cipamos activamente en programas conjuntos con gobiernos miem- 
bros y con otros organismos, como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, el Banco Europeo de Inversiones 
y 10s bancos regionales de desarrollo. En el marco de estos 
esfuerzos, estamos sentando las bases para asegurar una adminis- 
tracion mas eficaz de 10s bosques tropicales en Ghana y Sri Lanka, 
para lograr una mejor proteccion del abastecimiento de agua y de 
las aguas costeras de Chile y Yugoslavia contra la contamination 
y para obtener la participacion internacional en planes como el 
Programa Ambiental para el Mediterraneo y el proyecto de limpieza 
de las capitales de paises asiaticos. Estos son apenas algunos 
ejemplos de nuestras actividades en la esfera del medio ambiente. 

Mi proposito principal hoy, sin embargo, no es hacerles conocer 
nuestros programas en curso. Deseo, mas bien, destacar la tarea 
ambiental que consider0 vital para el proximo decenio: reconciliar 
la necesidad que tiene el mundo de seguridad ambiental colectiva 
con la necesidad que tienen 10s pobres de poder optar por una vida 
mejor para si mismos y para sus familias. 

Politica demografica 

Es en la politica demografica que esta relacion entre la pobreza, el 
potencial de 10s individuos y el medio ambiente se pone de 
manifiesto en forma mas impresionante. El rapido aumento de la 
poblacion hace peligrar el crecimiento de 10s ingresos personales y 
las posibilidades de mejorar la calidad de la vida de 10s individuos. 



No se trata, ni siquiera principalmente, de un problema global de 
"exceso de gente". Lo que es en realidad inquietante es que el 
aumento excesivo de la poblacion crea intensas presiones, que a 
veces resultan intolerables, en 10s aspectos criticos del medio 
ambiente urbano y rural que estan en peores condiciones para 
soportarlas. Esto socava todavia mas la capacidad de cientos de 
millones de personas para escapar de la pobreza. 

La solucion de este problema singularmente dificil y delicado no 
radica en la realization por 10s gobiernos o la comunidad interna- 
cional de esfuerzos de ingenieria social en escala masiva. Las cifras 
de poblacion reflejan las decisiones tomadas por millones de 
individuos y parejas ante las realidades diarias de la vida: trabajo, 
salud, posibilidades de supervivencia y perspectivas economicas de 
10s hijos en potencia, su propia vejez. Pero si podemos proporcionar 
a las mujeres y a 10s hombres 10s medios que les permitan tomar 
decisiones que contribuyan a satisfacer las necesidades de sus 
familias y que tambikn beneficien a la sociedad en general. 

Ninguna medida por si sola solucionara este problema. Los 
enfoques que se utilicen deben adaptarse a las circunstancias de 
cada pais. Pero el apoyo direct0 para 10s programas y politicas de 
planificacion de la familia es esencial, y debe ir acompaiiado de 
medidas orientadas a incrementar la productividad y el bienestar 
-particularmente de las mujeres- mediante un mayor acceso a 
10s servicios de educacion y salud, mejores empleos e ingresos mas 
altos. 

El mayor acceso a la informacion y servicios de planificacion de la 
familia puede proporcionarse en muchas formas distintas: a travks 
de 10s servicios primarios de salud de 10s gobiernos, a travks del 
sector privado y a traves de las organizaciones de voluntaries. Paises 
como Botswana, Indonesia y Zimbabwe han demostrado que 10s 
programas de planificacion de la familia dan buenos resultados, no 
solo como instrumento de politica demografica, sino tambikn como 
medio de mejorar el bienestar de todos: hombres, mujeres y niiios. 
La participacion en el programa de planificacion de la familia de 
Indonesia ha aumentado de 50.000 parejas a mas de 17 millones 



de parejas en menos de 20 aiios. Zimbabwe y Botswana, a1 mismo 
tiempo que fomentan la planificacion de la familia, prestan especial 
atencion a la promocion de 10s recursos humanos. Como resultado 
de ello, un gran nhmero de sus habitantes recibe instruccion, se 
dispone de amplios servicios de salud y sus tasas de mortalidad 
figuran entre las mas bajas de Africa. Otros paises con activos 
programas de planificacion de la familia han obtenido resultados 
igualmente buenos. 

El Banco atribuye una elevada prioridad a la prestacion de 
asistencia para ayudar a arninorar el crecirniento de la poblacion. 
Durante los cinco hltirnos ejercicios, prestamos mas de US$500 
millones para proyectos de poblacion, y esperamos que esta cifra 
suba a US$800 millones en 10s tres proximos ejercicios. Esto 
equivale casi a triplicar el volumen anual de nuestro financiamiento 
para proyectos de poblacion. 

Las familias necesitan poder confiar en que sus hijos sobrevivirin 
y gozaran de mejores condiciones de vida. Las familias necesitan 
tener seguridad de contar con el bienestar economico que existe 
cuando hay derechos de propiedad seguros, un buen nivel de  
educacion y la capacitacion basica necesaria para la generacion de 
ingresos. Los pobres -particularmente 10s que viven en condicio- 
nes ambientales o economicas precarias- necesitan poder dispersar 
sus riesgos, aprovechar las oportunidades economicas y, sobre todo, 
tener acceso seguro a 10s alimentos. 

Agricultura sostenible 

Esto me trae a una segunda tarea fundamental que habra de 
acometerse en la esfera del medio ambiente durante el proximo 
decenio: la promocion de una agricultura sostenible. A pesar del 
crecirniento de las ciudades, en 10s aiios noventa aumentara 
considerablemente la poblacion de las zonas rurales de Africa y 
Asia, y sera aun mayor la expansion de la fuerza laboral que esas 
zonas tendran que absorber, en actividades tanto agricolas como 
de otra indole. 



Los gobiernos experimentaran estas presiones -y la degradacion 
conexa de 10s recursos naturales- con pocas perspectivas de una 
expansion de 10s rendimientos semejante a la que se logro hace 20 
afios gracias a la revolucion verde. Tenemos que encontrar mktodos 
de incrementar la produccion agricola que estkn a1 alcance de la 
poblacion pobre, metodos que no dependan demasiado de insumos 
de productos quimicos y de inversiones en obras de ingenieria. Si 
no lo hacemos, persistiran las inquietantes tasas de agotamiento de 
10s suelos y el agua que se registran actualmente, y peligrara el 
sustento de millones de  personas, desde la cuenca del Yangtse hasta 
las sabanas de Africa. 

Las politicas oficiales tendran que desempefiar una funcion impor- 
tante en este sentido. La fijacion de precios demasiado bajos para 
10s fertilizantes quimicos y 10s plaguicidas puede llevar a una 
utilizacion excesiva de esos productos, con sus consiguientes efectos 
toxicos, y desalienta el empleo de mktodos mas eficaces de reponer 
el nitrogen0 esencial para 10s suelos y de controlar las plagas. El 
cobro de precios inadecuados por el agua lleva a1 derroche. La 
subvencion de las tarifas de electricidad da lugar a que se bombeen 
excesivamente 10s acuiferos subterraneos. Los derechos de extrac- 
cion no realistas hacen que se talen demasiados arboles en vez de 
promover la conservacion forestal. 

Los cambios en esas politicas deben orientarse a reflejar el 
verdadero valor economico de la tierra y el agua. Mediante la 
adopcion de medidas de reforma 10s gobiernos podrian ahorrar 10s 
fondos que ahora gastan en subsidios e incentivos, y tambittn se 
fomentaria un uso mas eficaz de todos 10s recursos que contribuyen 
a1 crecimiento de  la agricultura. 

A1 abordar 10s nuevos desafios relacionados con una agricultura 
sostenible, debemos estar dispuestos en todo momento a volver a 
examinar las actitudes prevalecientes y el saber tradicional. Por 
ejemplo, 10s expertos en desarrollo agricola estin comenzando a 
prestar mas atencion a la capacidad de la agricultura en pequefia 
escala para dispersar 10s riesgos y conservar la biodiversidad. 



Debemos respaldar a 10s pequefios agricultores fomentando un 
mayor uso de ciertas tecnicas basicas "benignas", y alentar la 
diversidad de sus explotaciones en vez de estimular el monocultivo. 

En el sector agricola, al igual que en el caso de la poblacion, existe 
una importante relacion entre la reforma de las politicas, el 
mejoramiento de 10s ingresos y la seguridad economica de 10s 
pobres, y la proteccion del medio ambiente. Si logramos forjar 
vinculos eficaces entre estos elementos y prestar mas atencion a la 
nutricion y la salud, en el proximo decenio podremos alcanzar un 
considerable progreso hacia la meta de acabar con el hambre en el 
mundo. 

La importancia de la educacion 

El desarrollo ha de ampliar 10s horizontes de 10s seres humanos. 
Pero a1 mismo tiempo que expande las oportunidades, tambien ha 
de impartir a todas las personas conocimientos y experiencia acerca 
de la forma en que funciona el mundo para que puedan aprovechar 
esas mayores oportunidades. Los seres humanos, como ya he dicho 
antes, son nuestro recurso mas precioso. 

En el nuevo siglo, 10s dividendos que producen 10s conocimientos 
creceran en una forma tan impresionante como 10s perjuicios que 
reporta la ignorancia. Gran parte de la brecha entre la miseria y 
la oportunidad, entre la penuria y la esperanza, podra cerrarse 
gracias a la educacion, a la realization de inversiones para 
aprovechar la prometedora curiosidad de 10s niiios y saciar la sed 
de conocimientos de 10s adultos emprendedores. 

La educacion y, en tkrminos mas generales, la promocion de 10s 
recursos humanos, ha de ser el centro de 10s esfuerzos de desarrollo 
en 10s afios noventa. La educacion acrecienta las opciones a 
disposicion de 10s seres humanos. Como minimo, tenemos que 
asegurar que todas las criaturas, niiias y nifios por igual, reciban 
educacion primaria. El Banco contribuira en medida creciente a la 
consecucion de este objetivo. 
















